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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a 
sus habitantes hace saber: 
 
Que durante el desahogo del Octavo punto del orden del día, de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
celebrada el día trece de abril del dos mil veintiuno, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por Mayoría de votos 
de los ediles presentes, el acuerdo relativo por el cual el Organismo Público Descentralizado para la 
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de 
México (ODAPAS), otorga en favor de los tecamaquenses, bonificaciones en el pago de agua de la tarifa 
anual de marzo y pagos bimestrales, al tenor del contenido siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Debido al alza de contagios y hospitalizaciones en el Estado de México, el pasado 19 de diciembre del 2020, 
el Gobernador Alfredo Del Mazo informó que se regresaría a semáforo rojo, sin embargo, después de 
aproximadamente 8 semanas, el semáforo volvió a naranja.  

 
Durante éste lapso de tiempo, muchas familias Tecamaquenses fueron afectadas económicamente y ante la 
incertidumbre del proceder de la pandemia  por el SARS-COV2 (COVID-19) declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para éste año fiscal 2021, éste Organismo, después de un análisis al Decreto 
227 de la H. Legislatura del Estado de México, en su Artículo Décimo Cuarto, Artículo 130 inciso B publicado 
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha lunes 4 de enero de 2021, se concluyó que, para 
mantener la tarifa sin que afecte el incremento del valor diario de la unidad de medida y actualización, se 
extenderá el beneficio de la bonificación para el mes de enero y febrero de 2021 del 11.29, así mismo por lo 
que hace al pago en el mes de marzo de la anualidad 2021  y pagos bimestrales subsecuentes la bonificación 
del 11.29% se incrementa al 14%, aplicándose estas tarifas a usuarios que se encuentren inscritos en el 
Padrón de Usuarios de ODAPAS bajo la modalidad de Uso Doméstico cuota fija (social progresiva, popular, 
baldío, residencial). 

 
Subsidio que fue otorgado mediante Octava Sesión Ordinaria Del Consejo Directivo Del Organismo Público 
Descentralizado Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del 
Municipio De Tecámac, Estado De México, Denominado O.D.A.P.A.S., de fecha 03 de abril de dos mil veinte.  

 
“La Primera medida consiste en el otorgamiento de un subsidio del 11.29% a aquellos usuarios 
del servicio de agua potable que se encuentren inscritos en el Padrón de Usuarios de ODAPAS 
bajo la modalidad de Uso Doméstico cuota fija. Cabe aclarar que en este subsidio no se cuenta 
a usuarios de otras categorías, debido a que las disposiciones del Código Financiero Estatal 
impiden aplicarles mayor cantidad de subsidio de las que ya se les han otorgado para este año 
con la anuencia del Ayuntamiento, por lo cual, de autorizárseles un subsidio adicional, se estaría 
violentando la ley, con las posibles responsabilidades administrativas que ello acarrearía para el 
Organismo ODAPAS y también para este Ayuntamiento.” 

         (…) 
 

 
En inteligencia de lo anteriormente mencionado este Organismo ratifica el punto de acuerdo de la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de 2020 del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 
02 de Abril, que a la letra dice:  
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PRIMERO: Se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento (ODAPAS), para que lleve a cabo el 
otorgamiento de un subsidio del 11.29 % a las tarifas por el derecho del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2020, para usuarios titulares de 
cuentas clasificadas como de Uso Doméstico Cuota fija. 

 
En razón a lo que antecede, se extiende el beneficio de la bonificación a la tarifa del 11.29% para el pago de 
la anualidad en enero y febrero del ejercicio fiscal 2021, para usuarios domésticos cuota fija, conforme a las 
siguientes tablas: 
 

 
TARIFA ANUAL ENERO                                                                                 VALOR DE LA UMA 
                                                                                                                                      $ 86.88 

Tarifa Pago Anual Cuota Fija Uso Doméstico Tarifas Diferentes Enero 2021 

Tipo de Usuario 
Número de 

UMAS 
Derecho de 

Agua (Valor en 
UMA) 

Derecho de 
Mantenimiento de Drenaje 

(Valor en UMA) 

Total de Derechos 
(Pago Bimestral 

2021) 
Bonificación a la Tarifa 

11.29% 

SOCIAL 
PROGRESIVA 3.9616 344.18 34.42  $                     378.60  -$                355.86  

POPULAR 5.0485 438.61 43.86  $                     482.48  -$                428.00  

BALDIO 1.696 147.35 14.73  $                     162.08  -$                143.78  

RESIDENCIAL 14.7297 1.279.72 127.97  $                  1,407.69  -$             1,248.76  

 

Tipo de Usuario 

Total de 
Derechos 

Anuales (Pago 
Enero) 

Bonificación 
por Pago Anual 
Anticipado 8% 

Enero 

Estímulo 
Adicional por 
Cumplimiento 

en el pago 
puntual 4% 

Enero 
Pago Anticipado 

ENERO 
Bonificación del 

38% 
Pago Anticipado 

Sector Vulnerable 

SOCIAL 
PROGRESIVA  $       2,015.15  -$          161.21  -$           80.61   $       1,773.33  -$                756.76   $       1,007.57  

POPULAR  $       2,568.02  -$          205.44  -$         102.72   $       2,259.86  -$                975.85   $       1,284.01  

BALDIO  $          862.70  -$            69.02  -$           34.51   $          759.18  -$                327.83   $          431.35  

RESIDENCIAL  $       7,492.56  -$          599.40  -$         299.70   $       6,593.45  -$             2,847.17   $       4,746.28  

 
 
TARIFA ANUAL FEBRERO                                                              VALOR DE LA UMA    
                                                                                                                      $89.62            

Tarifa Pago Anual Cuota Fija Uso Doméstico Tarifas Diferentes Febrero 2021 

Tipo de Usuario 
Número de 

UMAS 

Derecho De 
Agua (Valor en 

UMAS) 

Derecho de 
Mantenimiento de 
Drenaje (Valor en 

UMA) 

Total de 
Derechos 

(Pago 
Bimestral 

2021) 

Bonificación a la 
tarifa 11.29% 

Total de Derechos 
Anuales (Pago 

Febrero) 

SOCIAL 
PROGRESIVA 3.9616  $          355.04   $                 35.50   $          390.54   $                346.45   $       2,078.70  

POPULAR 5.0485  $          452.45   $                 45.24   $          497.69   $                441.50   $       2,649.01  

BALDIO 1.6960  $          152.00   $                 15.20   $          167.20   $                148.32   $          889.91  

RESIDENCIAL 14.7297  $       1,320.08   $               132.01   $       1,452.08   $             1,288.14   $       7,728.86  
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Tipo de Usuario 
Bonificación 

por pago Anual 
Anticipado 6% 

Estímulo adicional 
por Cumplimiento 
en el pago puntual 

2% 

Bonificación 
Extra 

Autorización  4% 

Pago 
Anticipado 
FEBRERO 

Bonificación del 
38% 

Pago 
Anticipado 

Sector 
Vulnerable 

SOCIAL 
PROGRESIVA  $          124.72  -$                  41.57  -$                83.15   $       1,829.26  -$        789.91   $       1,039.35  

POPULAR  $          158.94  -$                  52.98  -$              105.96   $       2,331.13  -$     1,006.62   $       1,324.51  

BALDIO  $            53.39  -$                  17.80  -$                35.60   $          783.12  -$        338.17   $          444.96  

RESIDENCIAL  $          463.73  -$                154.58  -$              309.15   $       6,801.40  -$     2,936.97   $       3,864.43  

 
Bonificación que será aplicada durante el mes de marzo para el pago anual 2021, así mismo, para los pagos 
bimestrales durante éste año fiscal, conforme a lo siguiente:  

 
TARIFA ANUAL MARZO Y PAGOS BIMESTRALES 
                                                                                                                                                         

TARIFA ANUAL MARZO Y PAGOS BIMESTRALES 
Valor de la U.M.A. 

$89.62 
 

Tarifa Bimestral Cuota Fija Uso Doméstico Tarifas Diferentes Marzo 2021 

Tipo de Usuario No. de UMAS 
Derecho de 

Agua 

Derecho de 
Mantenimiento 

de Drenaje 

Total de 
Derechos 

(Pago 
Bimestral 

2021) 

Total de 
Derechos 

con la 
bonificación 

a la tarifa 
14% 

Social Progresiva 3.9616 $     355.04 $          35.50 $      390.54 $      335.87 

Popular 5.0485  $     452.45 $          45.24 $      497.69 $      428.01 

Baldío 1.6960 $     152.00 $          15.20 $      167.20 $      143.79 

Residencial 14.7297 $  1,320.08 $        132.01 $   1,452.08 $   1,248.79 

 

Tarifa Pago Anual Cuota Fija Uso Doméstico Tarifas Diferentes Marzo 2021 

Tipo de Usuario 
Total de 

Derechos 
Anuales 

Bonificación 
por pago anual 
anticipado 4% 

Pago anticipado 
anualidad Marzo 

Bonificación 
del 38% 

Pago anual 
anticipado 
para sector 
vulnerable 

Social Progresiva $  2,015.20 -$       80.61 $     1,934.59 -$     765.78 $   1,168.82 

Popular $  2,568.09 -$     102.72 $     2,465.36 -$     975.87 $   1,489.49 

Baldío $     862.73 -$       34.51 $        828.22 -$     327.84 $      500.38 

Residencial $  7,492.75 -$     299.71 $     7,193.04 -$   2,847.24 $   4,345.79 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 31 fracción I y demás aplicables del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, pongo a consideración de esta asamblea edilicia, la 
aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, extender el subsidio de la tarifa del 11.29% 
por el derecho del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el pago anual, en los meses 
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de enero y febrero del ejercicio fiscal 2021, para usuarios titulares de cuentas clasificadas como de Uso 
Doméstico Cuota fija, en apoyo a la economía de los Tecamaquenses. 
 
SEGUNDO: Se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, otorgar un subsidio a las tarifas por el 
derecho del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 11.29% para el pago 14% a la 
Ciudadanía Tecamaquense, por el pago anual en el mes de marzo y los subsecuentes bimestres del ejercicio 
fiscal 2021, para usuarios titulares de cuentas clasificadas como de Uso Doméstico Cuota fija, en apoyo por 
la Contingencia que se vive mundialmente causada por el virus SARS CoV2 (COVID-19). 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación, con efecto retroactivo 
al 2 de enero de 2021, por lo que hace a la extensión del pago en enero y febrero del beneficio del 11.29% 
para el ejercicio fiscal 2021. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación, con efecto retroactivo 
al 1 de marzo de 2021, por lo que hace a la bonificación de la tarifa del 14% para el pago de la anualidad en 
marzo y subsecuentes bimestres para el ejercicio fiscal 2021. 
 
QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil 
siguiente a su aprobación. Cúmplase. 
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a 
sus habitantes hace saber: 
 
Que durante el desahogo del Noveno punto del orden del día, de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
celebrada el día trece de abril del dos mil veintiuno, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por Mayoría de votos 
de los ediles presentes, el acuerdo relativo a la aprobación de solicitudes de licencia de integrantes del 
ayuntamiento, para poder participar en el proceso electoral 2021, como aspirantes en la selección y, en su 
caso, postulación al cargo de elección popular local en el proceso electoral 2021, al tenor del contenido 
siguiente: 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 35 y  36  derechos 
y obligaciones de los ciudadanos con relación a su participación en los procesos electorales de renovación 
del poder público, de consulta popular y de revocación de mandato; de ser votados, de asociarse para tomar 
parte en los asuntos políticos del país y ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público 
así como desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas. 
 
Por su parte, el artículo 41 del citado ordenamiento señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de 
los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, de igual manera, establece la definición de los partidos políticos como entidades de interés público 
y que se deben prever en las leyes los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, la duración de las campañas y lo relacionado con el 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Por su parte, el artículo 115 de nuestra carta magna señala que el municipio es la base de la división territorial 
y de la organización política de los estados y que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine, siendo que la competencia que la propia constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva  y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado.  
 
Respecto a este mismo artículo es importante señalar, para el asunto materia del presente acuerdo, que el 
párrafo cuarto de la fracción primera del citado artículo establece que “Si alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley”. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece en el artículo 29 en favor de 
los ciudadanos mexiquenses diversas prerrogativas entre las que destacan la de votar y ser votado para 
todos los cargos públicos de elección popular del Estado y los municipios y desempeñar cualquier otro 
empleo o comisión, si reúnen los requisitos que las normas determinen y asociarse libre y pacíficamente para 
tomar parte en los asuntos políticos del Estado y sus municipios. 
 
Por su parte, en los artículos 112, 113, 114, 115, 116  y 117 de la Constitución Local, se establecen diversas 
disposiciones relativas a la integración, facultades, sistema de elección y competencia de los miembros de 
los Ayuntamientos de los municipios de la entidad, siendo relevante para fundamentar el presente acuerdo 
lo señalado en el segundo párrafo del artículo 114 que a la letra señala “El cargo de miembro del 
Ayuntamiento no es renunciable sino por justa causa que calificará el Ayuntamiento ante el que se presentara 
la renuncia y quien conocerá también de las licencias de sus miembros”. De igual forma es conveniente referir 
lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 116 que textualmente señala “Los Ayuntamientos serán 
asamblea deliberante y tendrán autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión 
pero la ejecución de ésta corresponderá exclusivamente a los presidentes o presidentas municipales…” 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la referida Constitución Local, los servidores 
públicos del Estado y de los municipios por nombramiento o designación, al entrar a desempeñar sus cargos, 
rendirán protesta formal de cumplir con la Constitución General de la República, la particular del Estado y 
todas las leyes que de ambas emanen. 
 
Que el artículo 40 inciso c) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 40.- Los miembros del ayuntamiento necesitan licencia del mismo, para separarse temporal o 
definitivamente del ejercicio de sus funciones. 
 
Las faltas de los integrantes del ayuntamiento podrán ser temporales o definitivas. 
 
Las faltas temporales que no excedan de quince días naturales se harán del conocimiento del Ayuntamiento 
sin que se requiera acuerdo de cabildo para autorizarlas, hasta por tres ocasiones, durante su periodo 
constitucional. Las faltas temporales que excedan de quince días naturales serán aprobadas por el 
Ayuntamiento cuando exista causa justificada. Se consideran causas justificadas para separarse del cargo 
las siguientes: 
… 
c) Para contender como candidato en un proceso electoral federal o local.” 
 
Que el artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su primer párrafo establece que 
“las faltas temporales del presidente municipal, que no excedan de quince días, las cubrirá el Secretario del 
Ayuntamiento, como encargado del despacho; las que excedan de este plazo y hasta por 100 días serán 
cubiertas por un regidor del propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del cabildo, a propuesta del 
presidente municipal, quien fungirá como presidente municipal por ministerio de ley. 
 
Que el artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su párrafo segundo establece que 
“las faltas temporales de los síndicos serán suplidas por el miembro del ayuntamiento que éste designe, 
cuando sólo haya un síndico; y cuando haya más de uno, la ausencia será cubierta por el que le siga en 
número”. 
 
Que el artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su tercer párrafo establece que 
“las faltas de los regidores no se cubrirán, cuando no excedan de quince días y haya el número suficiente de 
miembros que marca la ley para que los actos del ayuntamiento tengan validez; cuando no haya ese número, 
o las faltas excedieran el plazo indicado, se llamará al suplente respectivo”. 
 
Que en la Secretaría del Ayuntamiento el 12 de abril de 2021 se presentó escrito signado por el Profesor 
Fernando Domínguez Avendaño, por medio del cual solicita autorización de este colegiado para separarse 
temporalmente del cargo de Síndico Municipal por el periodo comprendido entre el 25 de abril al 7 de junio 
de 2021, para estar en condiciones legales de contender por un cargo de elección popular. 
 
Que en la Secretaría del Ayuntamiento el 12 de abril de 2021 se presentó escrito signado por la Licenciada 
Mariela Gutiérrez Escalante, por medio del cual solicita autorización de este colegiado para separarse 
temporalmente del cargo de Presidenta Municipal por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 7 de junio 
de 2021, lo anterior teniendo como justificación lo establecido en el inciso c) del artículo 40 de la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
En el escrito que se refiere en el párrafo anterior, la Presidenta Municipal propone para desempeñar el cargo 
de Presidente Municipal por Ministerio de Ley al Segundo Regidor, C. Agustín Delgado Ochoa, en términos 
de lo establecido en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Que en la Secretaría del Ayuntamiento el 12 de abril del 2021 se presentó escrito signado por la Ciudadana 
Lilia Rivera Gutiérrez, por medio del cual solicita autorización de este colegiado para separarse 
temporalmente del cargo de Primera Regidora por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 15 de junio 
de 2021, lo anterior teniendo como justificación lo establecido en el inciso c) del artículo 40 de la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
Que en la Secretaría del Ayuntamiento el 12 de abril del 2021 se presentó escrito signado por la Ciudadana 
Rosa Yolanda Wong Romero, por medio del cual solicita autorización de este colegiado para separarse 
temporalmente del cargo de Tercera Regidora por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 15 de junio 
de 2021, lo anterior teniendo como justificación lo establecido en el inciso c) del artículo 40 de la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
Que en la Secretaría del Ayuntamiento el 9 de abril del 2021 se presentó escrito signado por el Maestro 
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, por medio del cual solicita autorización de este colegiado para separarse 
temporalmente del cargo de Décimo Primer Regidor por el periodo comprendido entre el 27 de abril al 7 de 
junio de 2021, lo anterior teniendo como justificación lo establecido en el inciso c) del artículo 40 de la Ley 
Orgánica Municipal. 
 
Que en la Secretaría del Ayuntamiento se registró el 12 de abril del 2021 escrito signado por el Ciudadano 
Francisco Eduardo Germán Quezada, quien fue electo para el periodo 2019-2021 como Noveno Regidor 
Suplente del Ayuntamiento de Tecámac por medio del cual manifiesta que, con fundamento en el artículo 41 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y toda vez que se encuentra participando en el proceso 
electoral como candidato a Regidor del Ayuntamiento de Tecámac, no se presentará a protestar el cargo de 
Regidor Propietario en sustitución del Licenciado José Israel Ovando Becerra. 
 
Que el Instituto Electoral del Estado de México ha notificado al Secretario del Ayuntamiento el oficio DOE-
23/2021 el día 13 de abril del 2021, dando contestación a la consulta formulada por este Ayuntamiento, con 
relación a los datos de los ciudadanos electos como suplentes de sus miembros en el proceso electoral del 
año 2018, proporcionando certificación de su nombramiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y 
demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás 
aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, 
XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se somete a consideración del 
Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza la licencia solicitada por la Ciudadana Mariela Gutiérrez Escalante, para separarse 
temporalmente del cargo de Presidenta Municipal por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 7 de junio 
del 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones el día 8 de junio del 2021. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se autoriza el nombramiento del Licenciado Agustín Delgado Ochoa para 
desempeñar el cargo de Presidente Municipal por Ministerio de Ley por el periodo comprendido entre el 16 
de abril al 7 de junio del 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones como 
Segundo Regidor el día 8 de junio del 2021. 
 
Derivado de lo anterior, se solicita la comparecencia, en este acto, del Ciudadano Francisco Miguel Ramírez 
Rodríguez a efecto de que rinda protesta de ley para desempeñar el cargo de Segundo Regidor del 
Ayuntamiento de Tecámac para el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 7 de junio del 2021. 
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TERCERO.- Se autoriza la licencia solicitada por el Ciudadano Fernando Domínguez Avendaño, para 
separarse temporalmente del cargo de Síndico Municipal por el periodo comprendido entre el 25 de abril al 
7 de junio del 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones como Síndico 
Municipal el día 8 de junio del 2021. 
 
CUARTO.- En consecuencia, se autoriza el nombramiento de la Ciudadana Ana Delia Cruz Flores, séptima 
Regidora, para desempeñar el cargo de Síndico Municipal por el periodo comprendido entre el 25 de abril y 
el 7 de junio del 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones como Séptima 
Regidora el día 8 de junio del 2021. 
 
Derivado de lo anterior, se solicita la comparecencia, en este acto, de la Ciudadana Luzma Arroyo Hernández 
a efecto de que rinda protesta de ley para desempeñar el cargo de Séptima Regidora del Ayuntamiento de 
Tecámac para el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 7 de junio del 2021. 
 
QUINTO.- Se autoriza la licencia solicitada por la Ciudadana Lilia Rivera Gutiérrez, para separarse 
temporalmente del cargo de Primera Regidora por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 15 de junio 
de 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones el día 16 de junio del 2021.  
 
En consecuencia se solicita la comparecencia, en este acto, de la Ciudadana Berenice Galindo Aguilar a 
efecto de que rinda la protesta de ley para desempeñar el cargo de Primera Regidora del Ayuntamiento de 
Tecámac para el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 15 de junio del 2021. 
 
SEXTO.- Se autoriza la licencia solicitada por la Ciudadana Rosa Yolanda Wong Romero, para separarse 
temporalmente del cargo de Tercera Regidora por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 15 de junio 
de 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones el día 16 de junio del 2021.  
 
En consecuencia se solicita la comparecencia, en este acto, de la Ciudadana Araceli Flores García a efecto 
de que rinda la protesta de ley para desempeñar el cargo de Tercera Regidora del Ayuntamiento de Tecámac 
para el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 15 de junio del 2021. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza la licencia solicitada por el Ciudadano Lorenzo Gutiérrez Ugalde, para separarse 
temporalmente del cargo de Décimo Primer Regidor por el periodo comprendido entre el 27 de abril al 7 de 
junio del 2021, debiendo reincorporarse de inmediato y sin más trámite a sus funciones el día 8 de junio del 
2021.  
 
En consecuencia se solicita la comparecencia, en este acto, del Ciudadano Arturo Vélez Jiménez a efecto 
de que rinda la protesta de ley para desempeñar el cargo de Décimo Primer Regidor del Ayuntamiento de 
Tecámac para el periodo comprendido entre el 27 de abril y el 7 de junio de 2021. 
 
OCTAVO.- Se autoriza como causa justificada en favor del Ciudadano Francisco Eduardo Germán Quezada, 
los motivos que señala para no presentarse a ejercer el cargo de Noveno Regidor del Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México y en consecuencia se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a que a la mayor 
brevedad envíe oficio al Gobernador del Estado de México, para que con fundamento en lo dispuesto por el 
cuarto párrafo del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se proponga a la LX 
Legislatura, la designación de la persona que ocupará la vacante de Noveno Regidor por el periodo aprobado 
por el Ayuntamiento de ausencia temporal de su titular, el Ciudadano José Israel Ovando Becerra.   
 
NOVENO.- En términos de lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México se instruye a la Presidenta Municipal proceda a tomar protesta de ley a los ciudadanos 
Agustín Delgado Ochoa, Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Ana Delia Cruz Flores, Luzma Arroyo 
Hernández, Berenice Galindo Aguilar, Araceli Flores García y Arturo Vélez Jiménez para desempeñar los 
cargos referidos en los puntos que anteceden durante los periodos descritos en los mismos. 
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DÉCIMO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, 
al día hábil siguiente de su aprobación. Cúmplase. 
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a 
sus habitantes hace saber: 
 
Que durante el desahogo del Décimo punto del orden del día, de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
celebrada el día trece de abril del dos mil veintiuno, se presentó el informe sobre resoluciones en forma de 
sentencias que determinan responsabilidades administrativas, ejecución de sanciones y publicación de las 
mismas, ordenada por la Autoridad Substanciadora y Resolutora de la Contraloría Municipal, al tenor del 
contenido siguiente: 
 
Se informa a los integrantes del Ayuntamiento del oficio CM/ASR/OF/469/2021, dirigido al titular de esta Secretaria 
del Ayuntamiento, emitido por la licenciada Rocío Gómez Ramírez, titular de la autoridad substanciadora y 
resolutora “B”, de la Contraloría Municipal de Tecámac, Estado de México, por medio del cual solicita se dé cuenta  
en la próxima Sesión de Cabildo de este Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, respecto las 
Sanciones impuestas a la Ciudadana María Magdalena Alarcón Islas, por parte de esta Autoridad 
Substanciadora y Resolutora “B” de la Contraloría Municipal de Tecámac, Estado de México, a través del 
Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, instaurado con el número de expediente 
CM/ASR/008/2020, en contra de dicha ex servidora pública, al resultar responsable por cometer faltas 
administrativas en el desempeño de sus funciones cuando ocupaba el cargo de Síndico Municipal en el 
periodo de gobierno de 2016-2018; se ordena la publicación en la Gaceta Municipal, a efecto de llevarse a 
cabo la Amonestación Pública impuesta, la cual consiste en hacer del conocimiento del Honorable Cuerpo 
Edilicio y de la ciudadanía municipal respecto las faltas administrativas cometidas, así como, de las sanciones 
administrativas a las que fue merecedora la ex servidora pública responsable, la C. María Magdalena 
Alarcón Islas, como se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDD 
ADMINISTRATIVA 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

 
 
 
 

SANCIONES IMPUESTAS 

 
OBLIGACIÓN 

TRASGREDIDA SEÑALADA 
POR LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

2. 
 
CM/ASR/008/2020 
 

05 de abril de 2021 

 
* 1 año de Inhabilitación 
temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público.  
 
* Amonestación Pública 

 
 

 
Por la comisión de la 
conducta prevista en la 
fracción IX del artículo 50 de 
la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios. 
 

 
* 1 año de Inhabilitación 
temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. 
 
* Amonestación Pública 
 

 
 
Sumando en total, la inhabilitación 
temporal por dos años continuos. 
 

 

 
Por la comisión de la 
conducta prevista en la 
fracción XIX del artículo 50 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios. 
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Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido por los artículos 188 fracción V, 191, 193 y 194 
fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, esta Autoridad 
Substanciadora y Resolutora emitió la resolución definitiva dentro del expediente administrativo 
CM/ASR/008/2020, en el cual con fundamento en los artículos 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, se sancionó a la C. María Magdalena Alarcón Islas, con 
2 años consecutivos de Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público, que corren del 05 de abril de 2021 al 05 de abril de 2023, así como Amonestación Pública. 
 
Dicha ejecución de las sanciones impuestas, se debe llevar a cabo de forma inmediata, atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 206, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, como se muestra a continuación: 
 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 
 
“Artículo 206. La ejecución de las sanciones impuestas por la comisión de faltas administrativas no graves, se llevará 
a cabo de manera inmediata, una vez determinadas por la Secretaría de la Contraloría o los Órganos internos de 
control y en los términos que disponga la resolución respectiva. 
…” 

 
Asimismo, se le solicita atentamente, que una vez realizado lo conducente, remita a esta Autoridad 
Substanciadora y Resolutora “B” de la Contraloría Municipal de Tecámac, Estado de México, copia 
certificada del Acta de la Sesión de Cabildo así como de la publicación en la Gaceta Municipal 
correspondiente, a efecto de poder integrar dichas constancias a los autos de los expedientes en que se 
actúa, acreditando la ejecución inmediata de las sanciones respectivas. 
 
Ahora bien, por otro lado cabe destacar que las sanciones administrativas determinadas en la resolución 
definitiva de 05 de abril de 2021, son independientes a las sanciones impuestas a la ex servidora pública, la 
C. María Magdalena Alarcón Islas en el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas con número 
de expediente CM/ASR/003/2020, donde con fecha 07 de agosto de 2020 se le impuso las sanciones 
consistentes en 2 años consecutivos de Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, que corren del 07 de agosto de 2020 al 07 de agosto de 2022, así como 
Amonestación Pública, por lo tanto, cabe reiterar que la C. María Magdalena Alarcón Islas en un anterior 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa fue sancionada administrativamente conforme a lo 
establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, donde la Autoridad Substanciadora y Resolutora de la Contraloría Municipal de Tecámac, Estado 
de México, dio debido cumplimiento a las ejecuciones respecto las faltas administrativas de las cuales resultó 
responsable respecto el diverso Procedimiento Administrativo CM/ASR/003/2020, como se detalla a 
continuación: 

NO. 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDD 
ADMINISTRATIVA 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

 
 
 
 

SANCIONES IMUESTAS 

 
OBLIGACIÓN 

TRASGREDIDA 
SEÑALADA POR LA 

LEY DE 
RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

1. 
 
CM/ASR/003/2020 
 

07 de agosto de 2020 

 
* 1 año de Inhabilitación 
temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público.  
 
* Amonestación Pública 

 
 

 
Por la comisión de la 
conducta prevista en la 
fracción VIII del artículo 
50 de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios. 
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Cabe destacar que si bien, la inhabilitación fue combatida a través de los medios legales que consideró 
pertinentes la ex servidora pública aún responsable, lo cierto es que atendiendo a lo dispuesto en el citado 
artículo 206 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, dichas 
sanciones fueron ejecutadas de manera inmediata y por consiguiente, si bien no se encuentran firmes, sí se 
encuentran surtiendo sus efectos hasta en tanto exista sentencia firme que determine lo contrario; por lo 
tanto, la inhabilitación impuesta en el expediente CM/ASR/008/2020, no se acumula, ni se contrapone, ni 
sigue la misma suerte de la primera, es decir de la resolución emitida en el expediente CM/ASR/003/2020. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la ex servidora pública responsable, cuenta aún con los medios legales de defensa 
que en su caso considere conducente ejercer, respecto de la resolución definitiva emitida dentro del expediente 
CM/ASR/008/2020, conforme a su derecho corresponda. 
 
Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  
 
C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional  
C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal  
C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora  
C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor  
C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora  
C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  
C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  
C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor 
C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora 
C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  
C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  
C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor   
C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 1 año de Inhabilitación 
temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público. 
 
* Amonestación Pública  

 
 
Sumando en total, la 
inhabilitación temporal por dos 
años continuos. 

 
Por la comisión de la 
conducta prevista en la 
fracción XIX del artículo 
50 de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 
fracción XIII y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando Municipal 
de Tecámac, Estado de México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado 
de México, con fecha de publicación el día catorce del mes de abril, del año dos mil veintiuno, con el contenido 
de los acuerdos y fechas que se enuncian en la misma, para todo efecto legal a que haya lugar. 
 
 
 
 

Rúbrica 
 
 

___________________________________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
 


