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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 22 (veintidós) minutos del día trece de Abril del 

año dos mil veintiuno, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, los CC. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera 

Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera 

Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio 

Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, 

Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo 

Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo 

que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el 

acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y 

demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la 

aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

--------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ----------------------------------- 

 

I. Pase de lista de asistencia.         

 

II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de cabildo del dos mil 

veintiuno (2021), celebrada el veinticinco de marzo del dos mil veintiuno (2021). 

 

V. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 

 

VI. Informe del contingente de litigios de asuntos laborales. 

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificación al convenio de colaboración suscrito con el 

Centro Estatal de Control de Confianza del Estado de México, en fecha ocho de mayo del año dos mil 

dieciocho. 

 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante 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. 

 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, 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.  

 

X. 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. 

 

XI. Clausura de la Sesión. 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 
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I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes trece ediles de la totalidad 

de catorce de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presente en la sesión la C. Leslye Paola Velázquez 

Colín, Octava Regidora. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de trece integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal para 

sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Se les recuerda a los integrantes del H. Ayuntamiento que, por tratarse de una Sesión Extraordinaria, no se 

registran asuntos generales. 

 

Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 

aprobado por Mayoría de votos de los Ediles presentes, con nueve votos a favor por parte de los CC. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera 

Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera 

Regidora; C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo 

Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; con las 

abstenciones de los CC. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto 

Regidor; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 

de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 

consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha veinticinco de marzo de Marzo del 2021 (dos mil veintiuno) por 

haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por MAYORÍA de votos 

de los Ediles presentes, con once votos a favor por parte de los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Rosa 

María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro 

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; con la abstención de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora 

y el voto en contra de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

Se hace constar que a las 19 (diecinueve) horas con 42 (cuarenta y dos) minutos, se incorpora a la presente sesión, 

la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

Se informa a este H. Ayuntamiento que el Síndico Municipal, la Octava, Décima, Décima Primera y Décima Tercera 

Regidurías enviaron a esta Secretaría del Ayuntamiento su informe trimestral de la comisión edilicia que preside en 

los términos siguientes: 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública Municipal 

Presidente de la Comisión: Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Primera Sesión ordinaria.  28/01/2021 

2 Celebración de la Segunda Sesión ordinaria.   26/02/2021 
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3 Celebración de la Tercera Sesión ordinaria. 26/03/2021 

 
Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Prevención de Atención a Conflictos Laborales 

Presidente de la Comisión: Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Primera Sesión ordinaria.  28/01/2021 

2 Celebración de la Segunda Sesión ordinaria.   26/02/2021 

3 Celebración de la Tercera Sesión ordinaria. 26/03/2021 

 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Juventud 

Presidente de la Comisión: Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Vigésima Cuarta Sesión ordinaria.  26/01/2021 

2 Celebración de la Vigésima Quinta Sesión ordinaria.   23/02/2021 

3 

Celebración de la Vigésima Sexta Sesión ordinaria. 

-Presentación de informe trimestral. 

-Conferencia en conmemoración del día internacional de la mujer. 

-Campaña de donación de preservativos. 

-Violentometro: campaña permanente para la erradicación a la 

violencia contra la mujer. 

-Donación Herklin. 

23/03/2021 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Educación y Cultura  

Presidente de la Comisión: Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 

Celebración de la Novena Sesión ordinaria.  

-Presentación de Informe Trimestral. 

-Apoyo a padres de familia para conocer la convocatoria de 

COMIPEMS a través de una guía. 

-Difusión de convocatorias para nivel medio superior de la 

UDEMEX (Universidad Digital del Estado de México). 

-Conferencia publicada en Facebook acerca de la oferta educativa 

de la UDEMEX (Universidad Digital del Estado de México). 

-Reunión con supervisores escolares, para realizar trámites 

concernientes a las escuelas de Punta Palermo y Real Granada.  

23/03/2021 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Derechos Humanos. 

Presidente de la Comisión: Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 

Celebración de la Vigésima Quinta Sesión ordinaria.   

-Presentación del plan de trabajo 2021de la Titular de la 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

29/01/2021 

2 Celebración de la Vigésima Sexta Sesión ordinaria.   25/02/2021 
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-Informe de las actividades de la Defensora Municipal de Derechos 

Humanos.  

3 

Celebración de la Vigésima Séptima Sesión ordinaria.   

-Presentación de informe trimestral de la Titular de la Defensora 

Municipal de Derechos Humanos en coordinación con la comisión 

de Derechos Humanos. 

25/03/2021 

 

En este mismo acto me permito informar el estado de los asuntos que se han turnado a las comisiones edilicias 

siendo el siguiente: 

 

No. 
Asunto 

Comisión edilicia a 
la que se turno Fecha de turno 

Estado que 
guarda 

1 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del 
Estado de México, destinado a los 125 

Ayuntamientos del Estado de México, 
incluido Tecámac, para crear una vez 
terminada la pandemia por el COVID-19, el 
Instituto Municipal de la Juventud, con la 

finalidad de asignar recursos 
presupuestales que promuevan y ejecuten 
políticas y programas orientados a 
garantizar a los jóvenes el ejercicio y goce 
pleno de sus derechos. 

Comisiones Unidas de: 
Revisión y 

Actualización de la 
Reglamentación 

Municipal; e Igualdad 
de Género y Juventud 

05/09/2020    Pendiente 

2 

Exhorto por parte de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los Municipios, incluido Tecámac, para 
coordinarse con las procuradurías 

ambientales locales, para fortalecer 
acciones dirigidas a evitar el abandono de 

animales domésticos y promover la 
adopción de los mismos en refugios 
dispuestos para tal fin. 

Agua y Medio 

Ambiente 

 05/09/2020   
Mediante el desarrollo 

de la Trigésima 
Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

3 

Exhorto por parte de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión a 

los Municipios, incluido Tecámac, para: 
a) Seguir los lineamientos de manejo de 
cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV2) en 
México, emitidos por la Secretaría de Salud 
Federal. 
b) Considerar la implementación de 
programas y apoyos sociales para las 

familias de escasos recursos para evitar el 
abandono de cuerpos de sus familiares. 

c) Continuar las acciones de vigilancia para 
evitar y sancionar alzas injustificadas en los 
precios de servicios funerarios en todo el 
país; también para evitar la actuación de 

intermediarios en trámites de actas de 
defunción y derechos de inhumación. 

Salud 
 

05/09/2020    Pendiente 
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4 

Exhorto por parte de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión a 
los Municipios, incluido Tecámac, para que 
se promuevan y fortalezcan las campañas 
sobre la importancia de los estilos de vida 
saludables que incluyen activación física y 
la sana alimentación para prevenir 

enfermedades crónicas, promover la salud 
mental y emocional de las personas en el 
contexto del aislamiento preventivo 
derivado de la contingencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19. 

Salud  05/09/2020    Pendiente 

5 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del 
Estado de México, destinado a los 125 
Ayuntamientos del Estado de México, 
incluido Tecámac, para fomentar campañas 
de concientización entre la población sobre 
la importancia de usar cubrebocas, como 
una de las medidas más importantes para 

prevenir y controlar el COVID-19. 

Salud 12/09/2020    Pendiente 

6 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión a 
efecto de que las autoridades federales 
competentes a mantener actualizados los 
protocolos de seguridad para la etapa de la 
“Nueva Normalidad” y continuar con su 
difusión, así como los gobiernos de las 32 

entidades federativas, ayuntamientos y 
alcaldías de la Ciudad de México a 
implementarlos adecuadamente a fin de 
promover la salud pública de las y los 
ciudadanos. 

Salud 10/10/2020  Pendiente 

7 

A solicitud de la Dirección General de 

Desarrollo Económico, se turnó la discusión 
y aprobación en su caso de trece áreas para 
la instalación de comercio en la modalidad 
de tianguis y mercadito gourmet en áreas 
de uso común y espacios públicos 
municipales 

Mercados Tianguis y 
Comercio Informal en 

la Vía Pública 
 

12/09/2020    Pendiente 

8 

Propuesta presentada por la Dirección 
General de Desarrollo Económico, mediante 
la cual solicita que dicha comisión discuta y 

apruebe nuevas áreas entre las cuales se 
incluyen mercadito gourmet, mercado de 
pulgadas, tianguis y servicios 

especializados. 

10/10/2020  Pendiente 

9 

Exhorto emitido por la Dra. Susana Libién 
Díaz González, Directora General de la 
secretaria del Medio Ambiente del Estado de 
México, a todos los Municipios que integran 
la entidad, a la implementación de nuevas 

políticas ambientales referentes a reducir el 
impacto ambiental que genera el uso 

comisiones edilicias de 

Agua y Medio 
Ambiente y Revisión y 
Actualización de la 
Reglamentación 
Municipal 

17/10/2020  Resuelto 
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inadecuado y la mala disposición de 
popotes, vasos, utensilios desechables de 

plástico o unicel, bolsas de acarreo o 

contenedores plásticos de bienes de un solo 
uso. Con la finalidad de que sea valorada y 
en el caso de considerarlo pertinente incluir 
en su Bando Municipal, la propuesta que se 
recomienda 

 

Se informa a los integrantes del Ayuntamiento, que en fecha siete de abril del dos mil veintiuno, se recibió en esta 

Secretaría el oficio número TEC/11R/036/03/2021 signado por el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor 

del este Ayuntamiento, mediante el cual remite el dictamen emitido por la comisión edilicia de Revisión Actualización 

de la Reglamentación Municipal misma que preside, por el cual dicha comisión determina la conveniencia de adicionar 

las fracciones relativas a los articulo 26 y 80 del Bando Municipal de Tecámac, para promover acciones que 

contribuyan al cuidado del medio ambiente, para que sea considerado con los integrantes del cabildo; esto derivado 

del asunto que le fue turnado a su comisión edilicia en fecha 17 de octubre de 2020. 

 

Por lo anterior en este acto se instruye que se turne al comité Municipal de Consultoría Jurídica, para su estudio, 

análisis y posterior dictaminación; y lo remita a la Secretaría del Ayuntamiento para, en su caso, la aprobación de 

dicha propuesta. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV Ter. del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México en vigor, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

presenta ante esta asamblea edilicia el Informe sobre el estado que guardan los litigios laborales en contra del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo del 2021, en los 

siguientes términos: 

 

   

01 de Enero de 2019  

 

 

31 de marzo de 2021 

 

 

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA 

ENTREGA RECEPCION 

 

 

48 

 

 

100 

 

CONVENIOS SIN JUICIO 

 

 

 

60 

 

CONVENIOS CON JUICIO 

  

160 

 

PLÁTICAS CONCILIATORIAS 

  

210 

 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
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La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

presenta el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento que el día ocho (8) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), se suscribió 

el convenio de colaboración CCCEM/159/2018, entre el Centro de Control de Confianza del Estado de México y el 

Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México, representado entonces por el Presidente Municipal C.P. Remedios 

Rafael Ramos González, asistido por el Secretario del Ayuntamiento Ing. Raymundo Oscar González Pereda y el 

Tesorero Municipal C.P. Jorge Arriaga, con el objeto de establecer las bases para coordinar las estrategias a efecto 

de realizar cuarenta (40) evaluaciones para aspirantes a ingresar a la Institución de Segundad Pública Municipal de 

Tecámac, Estado de México; mismas que serían pagadas con Recurso Propio, en el marco del Sistema Nacional de 

Acreditación y Control de Confianza. 

 

Una vez revisados los archivos que obran en poder del centro evaluador, se localizó que se realizaron treinta y nueve 

(39) evaluaciones de nuevo ingreso a la Institución de Seguridad Pública Municipal de Tecámac, Estado de México, 

correspondientes al convenio de colaboración citado anteriormente, de las cuales treinta y cuatro (34) de ellas fueron 

aplicadas con las cinco fases de evaluación, por lo que el costo de cada una de ellas es de $9,500.00 (nueve mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) y cinco (05) bajo el esquema de filtros, por lo que el costo de cada una de ellas es la 

cantidad de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de conformidad con las tarifas establecidas en el 

convenio de origen. 

 

De las treinta y cuatro (34) evaluaciones que fueron aplicadas con las cinco fases de evaluación, veinte (20) de ellas 

a la fecha ya han sido sufragadas, por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. 

 

La cantidad de evaluaciones y los costos fueron convenidos de la siguiente manera: 

 

 

Evaluaciones 

realizadas    

Evaluaciones 
Convenidas 

Integral 
($9,500.00) 

Filtros 
($6,500.00) 

Monto 
Total 

Monto 
Pagado 

Monto 
Adeudado 

40 34 5 $355,500.00 $190,000.00 $165,500.00 

 
En el apartado de cláusulas y obligaciones párrafos 15 y 16, incisos a) y b) del convenio original, quedo registrado 

que la evaluación de los aspirantes se cubriría con recursos propios; y que se pagaría en 2 emisiones, la primera por 

$190,000.00 (ciento noventa mil pesos m/n) y el resto a más tardar el 13 de julio de 2018. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Tesorería Municipal, existe registro de que en fecha treinta (30) de 

junio de 2018 se realizó el pago de los $190,000.00 (ciento noventa mil pesos m/n) por concepto de trabajos de 

antidoping por evaluación y control y confianza RP 2018; respaldado por la factura numero 403667578 emitida por 

el centro de control de confianza, pero no hay registro de otro pago a la institución señalada. 

 

En la cláusula décima del instrumento jurídico señalado, se estableció que podría modificarse o adicionarse con la 

condicionante de que los objetivos fueran congruentes y/o complementarios con los que se pactaron, mediante la 

suscripción de un Convenio Modificatorio, según fuese el caso, mismo que surtirá sus efectos en la misma fecha en 

que se formalice con su suscripción, y que formará parte integrante del instrumento jurídico legal de origen. 

 

En razón de lo anterior, y toda vez que aún persiste el adeudo de diecinueve (19) evaluaciones, de las cuales  catorce 

(14) fueron aplicadas con las cinco fases de evaluación y 05 (cinco) evaluaciones bajo el esquema de filtros, y a fin 

de que “EL AYUNTAMIENTO” esté en condiciones de sufragar el pago, es necesario la realización de un convenio 
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modificatorio del referido instrumento jurídico, para actualizar el número de evaluaciones y la forma de pago, con la 

finalidad de cumplir con las obligaciones estipuladas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 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 aprueba que la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, asistida del 

Secretario del Ayuntamiento, firme convenio modificatorio del convenio realizado el ocho (8) de mayo del año dos 

mil dieciocho (2018), mismo que se suscribió entre el Centro de Control de Confianza del Estado de México y el 

Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México, a efecto de poder realizar las erogaciones pendientes, derivadas 

del convenio original, con efectos retroactivos al nueve (9) de marzo del 2021. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional y al Tesorero 

Municipal, a realizar las erogaciones pendientes por $165,500.00 (ciento sesenta y cinco mil quinientos pesos), con 

recursos propios municipales, por las evaluaciones realizadas en el Centro de Control de Confianza del Estado de 

México, motivo del convenio modificatorio. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a enviar el presente acuerdo a la Contraloría Municipal, a 

efecto de que se inicie la investigación correspondiente, para verificar si se cometió alguna falta administrativa en la 

administración municipal anterior, por el retraso y falta del pago total acordado y si existen erogaciones alternas, 

por los conceptos de evaluación, que no se hayan entregado al Centro de Control de Confianza del Estado de México. 

 

CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

QUINTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad Mayoría de 

votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

el acuerdo de referencia, al tenor de la 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 
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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:  

 

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  
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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  
       

 

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 



Año: 2021 No.16 Tecámac, Estado de México,  19 de mayo del 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 19 de mayo www.tecamac.gob.mx 
15 

 

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 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. 

 

En uso de la palabra el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, solicita que hubiera sido mejor que les 

proporcione con antelación la información al presente punto, para poder, en su caso, establecer mejores condiciones 

para los usuarios del servicio de agua potable.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

ediles presentes; el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
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------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

IX.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

presenta el acuerdo de referencia, 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…” 

 

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 
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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 del 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 del 2021, para estar en 

condiciones legales de contender por un cargo de elección popular. 

 

Que en la Secretaría del Ayuntamiento el 12 de abril del 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 del 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, Licenciado Agustín Delgado Ochoa, en términos de lo 

establecido en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

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 del 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 
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cargo de Tercera Regidora por el periodo comprendido entre el 16 de abril al 15 de junio del 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 del 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 Ciudadano 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. 

 

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 al 7 de junio, 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. 
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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 del 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 del 

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 del 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. 

 

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. 

 

En uso de la palabra por parte de los CC. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva 

Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 

Regidora y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, se solicitó que se sometiera a votación individual, una por 

una, las solicitudes de licencias temporales para ausentarse del cargo; que las licencias que no tuvieran efecto 

inmediato se sometieran posteriormente; que al no tenerse documentación comprobatoria de la calidad de suplentes 

de las propuestas para cubrir los cargos por licencias, se podría estar incurriendo en algún problema; y, que no se 

estaba de acuerdo en  el concepto de reelección. 
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En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Herve Mauries Ortega, respondió a los planteamientos y 

dudas conforme a lo siguiente: que el punto no pudiera modificarse para votarse individualmente por que así fue 

sometido de inicio; que el autorizar licencias en este momento es para efectos de que los suplentes tuvieran certeza 

legal de saber cuando iniciarían funciones y que en algunos casos los institutos políticos de alguno, o algunos de los 

solicitantes, se los pudieran requerir como un requisito previo a su selección interna; que tal como se dio lectura al 

contenido del punto, se confirma que la Secretaria del Ayuntamiento tiene copias certificadas por parte del Instituto 

Electoral del Estado de México, de los nombramientos a los cargos de suplentes de miembros del Ayuntamiento y 

están a disposición de los integrantes para su consulta.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Mayoría de votos de los 

ediles presentes, con siete votos a favor por parte de los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora; Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 

Regidora; y, Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; con tres abstenciones por parte de los CC. Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; y Abel Alejandro 

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y con cuatro votos en contra por parte de los CC. Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor 

y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

X.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

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: 
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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 

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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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: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

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. 

 
* 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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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. 

 

En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifiesta que considera que la Contraloría 

Municipal no es competente para imponer esta sanción. 

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional menciona que quien se 

considere vulnerado con esa resolución, puede acudir ante la instancia que considere correspondiente. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IX.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Quinta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 50 

(cincuenta) minutos del día 13 (trece) de Abril del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                      ______________________________ 

C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                        ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez                               C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                          Segundo Regidor 
 
 

RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                         ______________________________                       
C. Rosa Yolanda Wong Romero                                              C. Isidro Javier González Sandoval              
Tercera Regidora                                                                      Cuarto Regidor                                         

 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                        ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                                              C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                                                       Sexto Regidor             

 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                        ______________________________ 
C. Ana Delia Cruz Flores                                                           C. Leslye Paola Velázquez Colín 
Séptima Regidora                                         Octava Regidora 

 

 
RÚBRICA        RÚBRICA 
______________________________                                         ______________________________  
C. Rosa María Laura Olivares Morales                                         C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde 
Décima Regidora                                                                      Décimo Primer Regidor 
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RÚBRICA        RÚBRICA 

_____________________________                                      ______________________________ 
C. Abel Alejandro Domínguez Izar                                             C. Mayra Cruz Díaz  

Décimo Segundo Regidor                                                          Décima Tercera Regidora                                                           
 
 

RÚBRICA 
______________________________ 

C. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Secretario del Ayuntamiento 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 42 (cuarenta y dos) minutos del día quince de 

Abril del año dos mil veintiuno, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de 

teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda 

Wong Romero, Tercera Regidora; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo 

que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el 

acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y 

demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la 

aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

--------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ----------------------------------- 

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 

III. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de cabildo del dos mil veintiuno 

(2021), celebrada el trece de abril del dos mil veintiuno (2021). 

 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de reubicación de las oficinas del Sistema de Agua Potable de 

Tecámac, Estado de México A.C. dentro del Palacio Municipal de Tecámac.  

 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación al Organismo Público Descentralizado para la prestación de los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México, la 

implementación de una primera etapa de un programa de regularización fiscal en beneficio de los habitantes 

de conjuntos urbanos de reciente creación.  

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de cambio en la integración del Consejo Directivo del Organismo 

Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Tecámac, Estado de México.  

 

VIII. Exhorto a los servidores públicos municipales e integrantes del Ayuntamiento a efecto de que su actuación 

se apegue en todo momento a los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. 

 

IX. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 
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I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes nueve ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión los CC. Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 

Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; y, Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

Haciéndose constar que el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, tiene licencia autorizada por el 

Ayuntamiento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de nueve integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal para 

sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Se les recuerda a los integrantes del H. Ayuntamiento que, por tratarse de una Sesión Extraordinaria, no se 

registran asuntos generales. 

 

Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 

aprobado por Unanimidad de votos de los Ediles presentes 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 

de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 

consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del Acta de la Quinta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 13 (trece) de Abril del 2021 (dos mil veintiuno) por haber sido 

previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los 

Ediles presentes. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento del escrito recibido en el gobierno municipal el día veinte de octubre del 

dos mil veinte, firmado por el C. Mateo Martínez Urbina, en el cual solicita la reubicación de las oficinas que 

actualmente ocupa, en el segundo piso del Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, la Asociación Civil 

denominada “Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C.”. Dicha petición la sustentan en 

consideración de que los usuarios de sus servicios son personas adultas mayores, y que muchos de ellos tienen que 

subir las escaleras para solicitar la atención sobre la prestación del servicio de agua potable que proporciona la 

asociación citada. 

 

Es menester hacer de su conocimiento que, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil cinco, el C. Antonio 

Alcántara Concha, en representación de la Asociación Civil denominada “Sistema de Agua Potable de Tecámac 

Estado de México A.C.”, formulo un juicio administrativo en contra de los integrantes del Ayuntamiento, Secretario 

del Ayuntamiento, Director de Gobernación y Primer Delegado del Municipio de Tecámac, Estado de México, 

señalando primordialmente como actos pugnados el apoderamiento de las oficinas de dicha asociación civil. 
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Como resultado de haber substanciado el juicio en todas sus partes, en fecha diez de mayo del año dos mil cinco, 

el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dicto sentencia 

declarando el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo respecto de los integrantes del Ayuntamiento, 

Secretario del Ayuntamiento, Director de Gobernación y Primer Delegado del Municipio de Tecámac, Estado de 

México; por lo cual ordeno que dicha autoridad demandada otorgara a la parte actora garantía de audiencia y una 

vez hecho, dictara la resolución conforme a derecho. 

 

Mediante escritos presentados ante la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de México, los días veinticuatro y veintisiete de mayo del año dos mil cinco, por el 

representante del “Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C.” y, por otra parte, el Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Tecámac, respectivamente, promueven recurso de Revisión, en contra de la 

sentencia diez de mayo del año dos mil cinco dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo número 346/2005, haciendo valer cada 

uno los agravios que consideraron pertinentes. 

 

Por acuerdos de fecha veinticinco de mayo del año dos mil cinco, el Presidente de la Segunda Sección de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

1131/2005, designando como Magistrado Ponente al Licenciado Armando Garduño Pérez; así mismo por acuerdo 

de fecha de treinta de mayo del mismo año, se admitió a trámite el recurso de revisión 1191/2005, designado como  

Magistrado Ponente al Licenciado José Salinas Navarro; y por acuerdo de fecha veinte de junio del año dos mi cinco, 

se reasignaron los expedientes acumulados de recursos de revisión en mención al Licenciado Fernando G. Hernández 

Campuzano.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en fecha veintidós de septiembre de dos mil cinco, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, por Unanimidad de votos de los Magistrados Licenciados Jorge 

Limón Galván, Fernando G. Hernández Campusano y Armando Garduño Pérez, siendo el segundo Magistrado 

ponente; tuvieron a bien emitir la resolución respecto de los recursos de Revisión presentados por el Sistema de 

Agua Potable de Tecámac A.C. a través de su apoderado legal y el Secretario del Ayuntamiento de Tecámac, Estado 

de México; en su resolutivo tercero ordena que la autoridad demandada, en este caso el Ayuntamiento de Tecámac, 

deberá devolver sus oficinas a la Asociación Civil “Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C.”. 

 

Tomando en consideración las resoluciones legales que han dado derechos a la Asociación Civil denominada “Sistema 

de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C.”, es cierto que se debe apoyar en todo momento a la población 

del municipio para que pueda acudir de manera expedita a solicitar servicios públicos en cualquier nivel de gobierno, 

incluso ante organismos autónomos, por lo que el aprobar la reubicación de las oficinas de dicha asociación en la 

planta baja del palacio municipal de Tecámac, ayudará a que el esfuerzo físico sea menor para los usuarios de los 

servicios de dicha asociación, mismos que son, por supuesto, también habitantes del municipio de Tecámac. 

 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 31 fracciones l, XLVl y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza se le otorgue el uso y destino de las oficinas ubicadas en la Planta Baja del Palacio Municipal 

de Tecámac, Estado de México, con una superficie de 31.45 metros cuadros, a la Asociación Civil “Sistema de Agua 

Potable de Tecámac Estado de México A.C.”, para que la misma pueda ejercer sus atribuciones concernientes a la 

prestación de los servicios de Agua Potable. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Titular de la Presidencia Municipal a firmar el instrumento jurídico para otorgar a la 

Asociación Civil “Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C.”, el uso y destino de las oficinas 

referidas en el primer acuerdo de este punto de cabildo. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva del Municipio de Tecámac, Estado de México, 

para que la misma se encargue de elaborar el instrumento jurídico, por medio del cual el Titular de la Presidencia 

Municipal, otorgará el uso y destino de las oficinas referidas en el primer acuerdo del presente punto de cabildo. Lo 

anterior en el entendido que la ubicación de las oficinas de las cuales se otorga el uso y destino, pueden ser reubicadas 

conforme a las necesidades del servicio de la Administración Pública Municipal. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración a que verifique la instalación de la Asociación 

Civil “Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C.”, en el área asignada en el presente acuerdo. 

 

QUINTO.- El espacio que actualmente ocupa la Asociación Civil “Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de 

México A.C.”, se destinara a la administración pública municipal. 

 

SEXTO.- El presente acuerdo tendrá vigencia a partir de su aprobación y hasta el día treinta y uno de diciembre del 

dos mil veintiuno. 

 

SÉPTIMO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 

 

OCTAVO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta 

el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONSIDERANDO 

 

El artículo 4º. Constitucional establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hidrícos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, asi como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

Por su parte, en el artículo 115 se señala que los municipios tendrán a su cargo entre otros el servicio público de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.  

 

Que la la Ley de Aguas Nacionales, establece que el Municipio deberá regular la distribución y control del servicio de 

agua, clasificar las zonas y determinar las tarifas por uso, así como el cobro por cada uno de los servicios de agua 

potable, drenaje y alcantarillado. 

 

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se establece en el artículo 18 que toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; al acceso y disposición de agua de 
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manera suficiente, asequible y salubre, para consumo personal y doméstico y que la ley definirá las bases, accesos 

y modalidades en que se ejercerá este derecho, siendo obligación de los ciudadanos su cuidado y uso racional. 

                                          

A efecto de mejor proveer sobre el asunto materia del presente acuerdo, es conveniente considerar que además de 

versar sobre el funcionamiento del servicio público municipal del abastecimiento del agua potable, estamos ante un 

supuesto en donde la problemática referida deriva (a decir de los usuarios) del incumplimiento de este y anteriores 

gobiernos de diversas disposiciones relacionadas con la creación, construcción, comercialización y municipalización 

de conjuntos urbanos, por lo que resulta imprescindible referir también las disposiciones legales aplicables 

relacionadas con la administración del terrritorio en general y para los conjuntos urbanos en particular. 

 

Al respecto, el propio articulo 115 constitucional -ya antes referido- establece en su fracción quinta que: 

 

“ V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

 

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los 

planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones;…” 

 

Es importante señalar también que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano establece en su artículo 11 diversas atribuciones municipales, entre las que destacan: 

 

“… I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, 

de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 

coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así 

como evaluar y vigilar su cumplimiento. 

 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto 

apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes 

Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios… “ 

 

A nivel local, el libro quinto del Código Administrativo del Estado de México señala en la fracción X del artículo 5.38 

lo siguiente: 

 

“… Artículo 5.38. La autorización de conjuntos urbanos se sujetará a los lineamientos siguientes:  

X. Su titular tendrá, en los términos y condiciones previstos en la reglamentación de este Libro, las obligaciones 

siguientes:  

 

c) Instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del suministro de agua por cada unidad 

privativa que se ubique en el conjunto urbano autorizado;  

g) Garantizar la construcción de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano que establezcan 

los acuerdos de autorización, mediante fianza o hipoteca; garantías que deberá constituir a favor del Gobierno del 

Estado, por un monto equivalente al cien por ciento del presupuesto a costo directo de las obras por realizar;  

h) Garantizar los defectos y vicios ocultos de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, 

mediante fianza o hipoteca; garantías que deberá constituir a favor del Gobierno del Estado o del municipio según 

corresponda la recepción de las mismas, por un monto equivalente al veinte por ciento del valor de las obras al 

momento de su entrega recepción.  

o) Prestar gratuitamente los servicios de suministro de agua potable y drenaje a los adquirentes de las viviendas del 

desarrollo autorizado, hasta en tanto el desarrollador entregue al Municipio correspondiente las obras de 

infraestructura, urbanización y equipamiento urbano establecidas en la Autorización ….” 

Por su parte, en los artículos 48, 55 y 61 del reglamento del libro V del Código Administrativo se establece que: 
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“… Artículo 48. En los conjuntos urbanos se observará lo siguiente:  

 

IV. Su Titular prestará gratuitamente los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alumbrado público, 

vigilancia, y recolección de basura a los adquirentes de las viviendas del desarrollo autorizado, desde que se haya 

autorizado la enajenación de lotes, hasta la fecha en que sean concluidas y entregadas al municipio correspondiente, 

en forma parcial o total, las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento necesarias para la prestación de 

dichos servicios, en casos de entrega parcial seguirá prestando tales servicios de forma proporcional, y  

V. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, darán seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y 

condicionantes previstas para el Titular en las evaluaciones técnicas de factibilidad que sustentan el Dictamen Único 

y en los dictámenes o autorizaciones que hayan emitido respecto del conjunto urbano, asimismo, deberán informar 

a la Secretaría y en su caso, a la Comisión de Factibilidad del Estado de México, el cumplimiento, según corresponda 

de las obligaciones y condicionantes que se hayan impuesto.  

 

Artículo 55. El acuerdo de autorización de un conjunto urbano contendrá: 

 

VI. Las obligaciones que adquiere el Titular de la autorización con relación al conjunto, relativas a:  

B) Ejecutar las obras de Infraestructura Primaria, de urbanización y de equipamiento urbano conforme el programa 

correspondiente y, en su caso, sanear los vicios ocultos de las mismas;  

H) Mantener y conservar las obras de urbanización, equipamiento e Infraestructura Primaria, así como prestar 

gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público, vigilancia y recolección de basura 

del conjunto urbano, hasta la entrega de estas a la autoridad municipal;  

VII. Plazos para:  

A) Garantizar la ejecución de las obras a través de Fianza o garantía hipotecaria, lo cual deberá acreditar en un 

término no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de publicación del acuerdo de autorización, a excepción 

de la relativa a las obras de Infraestructura Primaria, que dicho plazo iniciará a partir de la fijación del monto de 

estas por la autoridad correspondiente;  

 

Artículo 61. Las obras de urbanización de los conjuntos urbanos comprenderán por lo menos, lo siguiente:  

I. Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reutilización y tratamiento 

del agua;  

II. Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para la 

filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad competente respectiva…” 

Ahora bien, el artículo 73 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece lo siguiente: 

 

“Artículo 73.- Es obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de 

conjuntos habitacionales, industriales o de servicios, la construcción de sus redes de 

distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado de conformidad con la normatividad en la 

materia, así como la conexión de las mismas a la infraestructura hidráulica municipal.  

 

Asimismo, correrá a su cargo el costo de los aparatos medidores de consumo de agua 

potable y su instalación en cada una de las tomas; es obligatorio el tratamiento de aguas 

residuales y, en su caso, pozos de absorción para el agua pluvial que cumplan con lo previsto en 

los ordenamientos federales y estatales. Dichas plantas y pozos de absorción deberán estar 

disponibles antes de la ocupación de los conjuntos. La Comisión podrá determinar mecanismos 

alternativos para el cumplimiento de esta obligación. El Reglamento establecerá los procedimientos 

aplicables.” 

 

Que debido a la inconformidad que han manifestado diversos usuarios del ODAPAS residentes en los conjuntos 

urbanos Real Vizcaya y Real Granada respecto al monto reflejado en su estado de cuenta, particularmente por 

adeudos históricos generados a partir de plazos contabilizados en fecha previa a la de la entrega-recepción de su 

vivienda por parte de las inmobiliarias y a su decir, en ciertos casos en fecha previa a la municipalización parcial o 

total del conjunto urbano, es pertinente -conforme a la información proporcionada a esta Presidencia por parte de la 
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Dirección General de Planeación Regulación y Administración del Territorio-, analizar el registro histórico de actos 

administrativos relacionados con la creación, supervisión de avances, entrega de equipamientos y en su caso 

municipalización de dichos conjuntos a efecto de establecer con la mayor presición posible las fechas determinantes 

que permitan clarificar conforme a la normatividad antes descrita el origen de esos montos; los que son atribuibles 

a las empresas inmobiliarias titulares de las autorizaciones y las que corresponden a los usuarios asi cómo autorizar 

al Consejo de Administración del Organismo la implementación de un programa de regularización fiscal para ambos 

que considere la cancelación de los montos derivados de accesorios como multas, recargos y gastos de ejecución y, 

considerando el impacto económico de la emergencia sanitaria, liquidar el saldo en parcialidades. 

 

Que con relación al Conjunto Urbano denominado “Real Vizcaya”, la información oficial es la siguiente: 

 

FECHA REAL VIZCAYA 

08/12/2010 

GACETA DEL GOBIERNO (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO) 

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA "CYD DESARROLLOS URBANOS" S.A. DE C.V. EL 

CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "VALLE SAN PEDRO 

SECCIÓN URBI VILLA DEL CAMPO FASE III", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC ESTADO DE 

MÉXICO. 

11/12/2017 

GACETA DEL GOBIERNO (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO) 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMPRESA "PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES" S.A. DE 

C.V., LA RELOTIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO POR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE VIVIENDA, ASÍ 

COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN COMERCIAL A "REAL VIZCAYA", DEL CONJUNTO URBANO DE 

TIPO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "VALLE SAN PEDRO SECCIÓN URBI VILLA 

DEL CAMPO FASE III" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO. 

26/07/2018 

GACETA DEL GOBIERNO (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO) 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMPRESA "PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES" S.A. DE 

C.V., SE DEJE SIN EFECTOS JURÍDICOS 5 CONDOMINIOS Y SE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN 

PARCIAL ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CONDOMINIOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TIPO 

HABITACIONAL MEDIO, EN EL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL MEDIO Y RESIDENCIAL 

DENOMINADO "REAL VIZCAYA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO. 

01/10/2020 

SE ELABORÓ EL ACTA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, EQUIPAMIENTO URBANO  E 

INFRAESTRUCTURA PRIMARIA DE LOS CONJUNTOS URBANOS CON FOLIO NO. 8, DE FECHA 

01/10/2020 CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y 

REPRESENTANTE DEL DESARROLLO, TODA VEZ QUE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA 

CONCLUIDAS AL 100% EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LOS ARTÍCULOS 1.5 FRACCIONES X Y XI, 

1.6, 5.1, 5.9 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 126, 110, 128, Y 129 Y 

DEMÁS RELATIVOS APLICABLES AL REGLAMENTO DEL LIBRO V DEL REFERIDO ORDENAMIENTO LEGAL; 11 

FRACCIONES I, VII, Y IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y METROPOLITANO PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO NUMERO 62 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 

2015. 

26/10/2020 

SEGUNDA ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN DEL 

CONJUNTO URBANO “REAL VIZCAYA” DONDE SE ENTREGA EQUIPAMIENTO URBANO, ESCUELA 

PRIMARIA DE 12 AULAS (MANZANA 10, LOTE 1) Y 35,179.09 M2 DE VIALIDAD. 

 

Que, con relación a las diversas etapas del Conjunto Urbano “Real Granada” la información oficial es la siguiente: 

 

FECHA REAL GRANADA PRIMERA ETAPA 

07/01/2015 

GACETA DEL GOBIERNO (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO) 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S. A. 

DE C. V., EL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR 

DENOMINADO “REAL GRANADA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 

26/09/2016 

SE ELABORO LA BITÁCORA DE SUPERVISIÓN FOLIO 09, CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS 

ESTATALES Y EL REPRESENTANTE DEL DESARROLLO, TODA VEZ QUE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% EN TÉRMINOS Y CONCLUSIONES 

ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. 
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26/04/2017 

SEGUNDA ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRAS: 

SE ENTREGAN LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

EL ARTICULO 56 DE REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 

DONDE SE ENTREGAN 9 OBRAS CON SUPERFICIE DE 42,469.24 M2 EN UN  TOTAL AUTORIZADO DE 42,469.24 

M2  

23/06/2017 

SE ELABORA EL ACTA DE SUPERVISIÓN FOLIO 11 CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS 

ESTATALES Y EL REPRESENTANTE DEL DESARROLLO, TODA VEZ QUE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO 

SE ENCUENTRAN ENTREGADAS AL 100% MISMA FECHA DONDE SE REALIZO EL CIERRE DE BITÁCORA 

CORRESPONDIENTE 

 

 

FECHA REAL GRANADA SEGUNDA ETAPA 

27/09/2016 

GACETA DEL GOBIERNO (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO) 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S. A. 

DE C. V., EL CONJUNTO URBANO DE HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO 

“REAL GRANADA SEGUNDA ETAPA" 

22/07/2019 

SE ELABORO EL BITÁCORA DE SUPERVISIÓN FOLIO 07, CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS 

ESTATALES Y EL REPRESENTANTE DEL DESARROLLO, TODA VEZ QUE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO, 

Y URBANIZACIÓN SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100% EN TÉRMINOS  QUE SE ESTABLECEN DENTRO 

DE LOS PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS AUTORIZADOS. 

15/08/2019 

SEGUNDA ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRAS: 

SE ENTREGAN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DONDE SE HACE MENCIÓN A LA SUPERFICIE EJECUTADA CON LOS 

9 RUBROS SEÑALADOS DENTRO DEL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO ENTREGÁNDOSE AL 100% 

 

 

 

FECHA REAL GRANADA TERCERA ETAPA 

10/01/2019 

GACETA DEL GOBIERNO (PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO) 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S. A. 

DE C. V., EL CONJUNTO URBANO TIPO MIXTO (HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR, 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS", DENOMINADO "REAL GRANADA TERCERA ETAPA" 

 

Que conforme a los registros contables proporcionados por el propio organismo, en los conjuntos urbanos Real 

Vizcaya y en las diversas etapas de Real Granada se han celebrado cinco mil novecientos noventa y cinco (5,995) 

contratos de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los cuales registran un adeudo 

global de veintidós millones sesenta y cuatro mil noventa y siete pesos 53/100 Moneda Nacional 

($22,064,097.53). 

 

En ese tenor y conforme a lo establecido en el Libro V del Código Administrativo del Estado de México y su 

Reglamento, la inmobiliaria denominada Promotora de Viviendas Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable 

“VINTE”, deberá liquidar el adeudo que se haya generado por saldos que corresponden a los periodos comprendidos 

entre la fecha de celebración de contrato o contratos con el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) y hasta la fecha de las municipalizaciones totales o parciales de los conjuntos 

urbanos. 

 

Con relación a los usuarios del ODAPAS, se debe establecer que corresponde a estos últimos liquidar el adeudo que 

en su caso se hubiere generado a partir de la fecha de celebración del contrato a su nombre, siempre y cuando la 

fecha de suscripción del mismo sea posterior a la municipalización parcial o total del conjunto o de las etapas de cada 

conjunto urbano y de no ser así, únicamente podrá cobrarse por los saldos generados entre la municipalización parcial 

o total y hasta el bimestre mas reciente. 

 

Por lo tanto, conforme a un primer analísis, elaborado en forma conjunta entre la Dirección General de Planeación, 

Regulación y Administración del Territorio (DGPRAT) y el Odapas (que debe estar sujeto a la revisión y conciliación 

que individualmente realice tanto la inmobiliaria como los usuarios) existe un saldo a cargo de la inmobiliaria 
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denominada Promotora de Viviendas Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable “VINTE” por cuatro millones 

novecientos quince mil trescientos noventa y ocho pesos 51/100 Moneda Nacional  ($4,915,398.51)  y 

con cargo a los usuarios particulares la cantidad de diecisiete millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos 

noventa y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional  ($17,148,699.02). 

 

En mérito de lo anterior y conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 4 párrafo sexto, 27, 115 fracción III inciso a) 

y 122 inciso C., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 18 párrafos quinto y sexto, 112, 

122, 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 28, 29, 31 fracción I y 125 fracción 

I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 4, 40, 70, 71 y 78 de la Ley del Agua para el Estado de 

México y Municipios; 1, 83, 129, 130 bis, 132, 133 y 134 Código Financiero del Estado de México y Municipios; y 

133 tercer párrafo y 134 último párrafo del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se somete 

a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se instruye al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) establecer un acuerdo para que conforme a sus atribuciones 

y facultades apruebe un programa de regularización fiscal en beneficio de los usuarios de los conjuntos urbanos 

objeto del presente por medio del cual se precise para cada uno de ellos en primer término, la fecha a partir de la 

cual se contabilizará a su cargo la contribución que tenga que pagar por los derechos tutelados en su contrato y en 

segundo el saldo acumulado desde esa fecha hasta el momento, respecto del cual deberá otorgarles tambien el 

beneficio de la cancelación de multas, recargos y gastos de ejecución asi como la posibilidad de liquidar en plazos 

que no podrán exceder del 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

SEGUNDO.- El Consejo Directivo del Organismo Odapas deberá autorizar a la persona titular de la Dirección General 

y a la persona titular de la Dirección de Administración y Finanzas del mismo a requerir a la inmobiliaria a efecto de 

que regularice el adeudo que en su caso se establezca derivado del analisis objeto del presente acuerdo y autorizarles 

a acordar el reconocimiento del saldo a su cargo y el mecanismo de liquidación del mismo, incluso pudiendo ser 

beneficiarios de lo establecido en el punto primero del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- El Consejo Directivo del Organismo ODAPAS deberá autorizar a la persona titular de la Dirección General 

y a la persona titular de la Dirección de Administración y Finanzas del mismo a cancelar en la cuenta pública del 

Organismo los saldos en cuentas cuya naturaleza resulte incobrable o que una vez realizado el analísis 

correspondiente resulten notoriamente arbitrarios, tanto en perjuicio de los usuarios o de la inmobiliaria. 

 

CUARTO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 

 

QUINTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México, al día hábil siguiente 

de su aprobación. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de la aprobación del punto noveno del Orden del día de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 

13 de abril del año 2021; mediante la cual se autoriza la Licencia Temporal del Cargo de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, 

Primera Regidora del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el periodo comprendido entre el 16 de abril 

al 15 de junio del 2021, una consecuencia natural de su ausencia es precisar quién ocupará el cargo de Comisario y 

Representante del Ayuntamiento ante el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación 

de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México,  para no 

alterar los trabajos del Consejo.  

 

Por lo anterior y, dado que en el mismo punto noveno del orden del día de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

de fecha 13 de abril del año 2021, a la C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, se le nombró para ejercer la 

función de Síndico en el período comprendido del 26 de abril al 7 de junio del 2021, entendiéndose que continuará 

siendo integrante del Ayuntamiento, se propone que cause alta y asuma la responsabilidad como comisario y 

represente del Ayuntamiento ante el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de 

los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México, durante el 

periodo de ausencia de la C. Lilia Rivera Gutiérrez al cargo de Primera Regidora. 

  

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento 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 Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 1, 2, 3, 31 fracciones l, XLVl y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza que la C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, durante el periodo comprendido del 16 

de abril al 15 de junio del año 2021, asuma la representación como Comisario y Represente del Ayuntamiento ante 

el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Una vez que haya concluido la Licencia temporal de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora, la 

misma regresará, sin mayor trámite, a asumir sus funciones como Comisario y Represente del Ayuntamiento ante el 

Consejo del Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS) del Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México, al día hábil siguiente 

de su aprobación. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

Se informa a los integrantes del Ayuntamiento del exhorto que la Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, 

solicita se haga al seno del Ayuntamiento en los siguientes términos: 
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Se hace del conocimiento del honorable Ayuntamiento que se ha difundido en medios de información un video donde 

un integrante de este cuerpo Edilicio, agrede física y verbalmente a un ciudadano que estaba, al parecer cumpliendo 

con las labores encomendadas de ingreso a un fraccionamiento, cuando de pronto, en el video se observa que la 

persona integrante del Ayuntamiento sube de tono sus voz y agrede con palabras altisonantes, en detrimento del 

ciudadano con el que interactúa, posteriormente incluso le empuja y le avienta una patada. 

 

Compañeros, muy independientemente de que se tenga o no la razón en sus argumentos, el propósito de este 

Pronunciamiento es conminarlos a acatar en todo momento las leyes que rigen el actuar de aquellos que nos 

encontramos en el servicio público, que es eso, público, para todos, sin distingos y respetando siempre a la población 

que es la que nos ha dado la oportunidad de servir, lo anterior sin que se vulnere el derecho a la libre expresión con 

que contamos todos los ciudadanos. 

 

Solicito a este cuerpo edilicio se pronuncie formalmente y conmine a todo servidor público en Tecámac y, 

especialmente a aquellos que fuimos distinguidos con un cargo de elección popular, a que actuemos con respeto en 

todo momento, ya que las y los servidores públicos deben ser sinónimo de confianza para las y los ciudadanos, siendo 

servidores de elección popular recordemos que el pueblo pone y el pueblo quita. No solo es una frase retórica o de 

campaña, expresa un aspecto fundamental del ciudadano en los regímenes democráticos.  

 

Código de Ética para los servidores Públicos del Municipio de Tecámac, Estado de México, Capitulo III, 

Reglas de Integridad, punto 11, Desempeño Permanente con integridad, que a la letra dice:  

 

El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión, debe conducir su actuación con legitimidad, 

imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. Vulnera esta regla, de manera 

enunciativa y limitativa, las conductas siguientes:  

  

A) Conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de acción o atención al público y de 

cooperación entre servidores públicos. 

B) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos, como a toda persona en general.  

C) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal subordinado, 

como a toda persona en general. 

 

Apegado al Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias  del H. Ayuntamiento de Tecámac, 

sección Segunda Obligaciones de los Integrantes del Ayuntamiento, articulo 5, fracción IV, que a la letra 

dice: 

 

Dirigirse con respeto a los demás integrantes del Ayuntamiento, así como a los servidores públicos que prestan sus 

servicios en la administración pública Municipal y a la CIUDADANIA EN GENERAL, sin importar el puesto o las 

funciones que realicen y en apego a las condiciones de trabajo aplicables. 

 

Por su parte, la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado de México y Municipios, Capitulo 

Segundo de los Principios y directrices que Rigen la Actuación de los Servidores Públicos, en sus artículos 

6 y 7, a la letra indican:  

 

Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 

permitan el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Estatal o municipal y la actuación ética y 

responsable de sus servidores públicos. 

 

Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
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I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo 

o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades 

y atribuciones. 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún 

beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 

dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente se solicita formalmente a todo servidor público municipal 

e integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tecámac, Estado de México, a que sus actuaciones se conduzcan 

siempre, en horario de trabajo o fuera de él, en favor del respeto, la legalidad y el digno trato hacia la ciudadanía en 

general y, particularmente a los miembros del H. Ayuntamiento, a que se conduzcan con el decoro, la dignidad y en 

arreglo a la investidura que en su caso ostentan.     

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FE DE ERRATAS 

En el contenido del desahogo del octavo punto del orden del día, de la vigésima novena sesión ordinaria de cabildo, 

de fecha ocho de agosto del dos mil veinte,  se transcribió únicamente el acuerdo primero omitiéndose la 

transcripción de los acuerdos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, mismos que se transcriben a continuación, 

para su complementación: 

 

“SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que en coordinación con el Síndico Municipal, la 

Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio y la Dirección General Jurídica y 

Consultiva, integren la documentación necesaria para que se haga la subdivisión del predio original que se encuentra 

en la Manzana YC, S/n, Ex Hacienda Santo Tomás Chiconautla, conocido comercialmente como “Lomas de Tecámac”, 

en Tecámac, Estado de México, con una superficie total de 16,920.00 (Dieciséis mil novecientos veinte metros 

cuadrados), cuyas medidas y colindancias quedaron señaladas en el punto PRIMERO del presente acuerdo. 

 

Lo anterior a efecto de que una fracción de superficie de 625.00 m2 de dicho inmueble, con las medidas que se 

señalan en el punto PRIMERO del presente acuerdo, sean inscritas ante el Instituto de la Función Registral del Estado 

de México para, posteriormente, ser donado a favor del Organismo Público Descentralizado para la prestación de 

los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México. 

 

TERCERO.- Una vez hecho lo anterior se entenderá como autorizado el procedimiento de la desafectación del 

servicio público con su consecuente desincorporación y baja del patrimonio inmobiliario del predio de referencia con 

superficie de 625.00 M2 antes citado, para que se inicien los trámites ante la legislatura del Estado de México por 

medio del ejecutivo del Estado de México, conforme a los dispuesto por los artículos 33, 34, y demás aplicables de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que se autorice la donación,  con la consecuente 

desincorporación y baja del patrimonio Municipal, del inmueble cuya área medidas y colindancias se mencionan en 

el punto PRIMERO del presente acuerdo, y concretar la donación a título gratuito a favor del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, 

Estado de México, para la construcción y operación de un pozo de Agua por parte del Organismo citado. 

 

CUARTO.- Una vez realizados los trámites correspondientes con la legislatura del Estado de México y obteniendo 

autorización de la donación, se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, 
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asistida por el Secretario del Ayuntamiento para suscribir el contrato de donación al Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac. 

 

QUINTO.- El presente acuerdo entra en vigor al instante mismo de su aprobación 

 

SEXTO.- Publíquese en el periódico oficial, Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IX.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 15 (quince) 

minutos del día 15 (quince) de Abril del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                      ______________________________ 

C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Lilia Rivera Gutiérrez  

Presidenta Municipal Constitucional                                            Primer Regidora 
 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                        ______________________________ 

C. Agustín Delgado Ochoa                              C. Rosa Yolanda Wong Romero  
Segundo Regidor                                          Tercera Regidora 
 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_______________________________                                         ______________________________                       
C. Ana Delia Cruz Flores                                                     C. Leslye Paola Velázquez Colín 

Séptima Regidora                                                                     Octava Regidora 
     
  
RÚBRICA        RÚBRICA 

_______________________________                                        ______________________________ 
C. Rosa María Laura Olivares Morales                                         C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde 
Décima Regidora                                                                      Décimo Primer Regidor 

 
 
RÚBRICA        RÚBRICA 
_____________________________                                      ______________________________ 
C. Abel Alejandro Domínguez Izar                                              C. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Décimo Segundo Regidor                                                           Secretario del Ayuntamiento 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 22 (veintitrés) minutos del día veintisiete de Abril 

del año dos mil veintiuno, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, los CC. Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor, Presidente Municipal por Ministerio de ley; Ana Delia Cruz Flores, Síndico 

Municipal; Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor; Araceli 

Flores García, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 

Regidor;  Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo 

Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, 

Décimo Tercera Regidora; y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar 

a cabo la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo que el C. Agustín Delgado Ochoa, 

Presidente Municipal por ministerio de ley, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto 

del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; 

artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los 

siguientes términos: 

 

--------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ----------------------------------- 

 

I. Pase de lista de asistencia.         

II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de cabildo del dos mil 

veintiuno (2021), celebrada el quince de abril del dos mil veintiuno (2021). 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se establecen medidas por el 

cambio de color de semáforo (amarillo) para la continuación de actividades económicas, sociales y 

gubernamentales con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el municipio de Tecámac, Estado 

de México. 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de licencias temporales para ausentarse del cargo a 

diversos titulares de la Administración Pública Municipal, nombramiento de encargados de despacho 

y titular de área. 

VII. Clausura de la Sesión. 

 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes doce ediles de la totalidad 

de catorce de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión la C. Ana Laura Villanueva 

Magallón, Quinta Regidora y la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de doce integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal para 

sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Se hace constar que el titular de la novena Regiduría, José Israel Ovando Becerra, actualmente continúa con licencia 

para ausentarse temporalmente del cargo de Regidor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Se les recuerda a los integrantes del H. Ayuntamiento que, por tratarse de una Sesión Extraordinaria, no se 

registran asuntos generales. 

 

Se hace constar en este acto, el ingreso a la presente sesión de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 
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Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 

aprobado por Mayoría de votos de los Ediles presentes, con once votos a favor de los CC. Agustín Delgado Ochoa, 

Presidente Municipal por Ministerio de ley; Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; Francisco Miguel Ramírez 

Rodríguez, Segundo Regidor; Araceli Flores García, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto 

Regidor; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor;  Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez Jiménez, 

Décimo Primer Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; con las abstenciones de los CC. Ana Delia Cruz 

Flores, Síndico Municipal y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 

de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 

consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del Acta de la Séptima Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha veintisiete de abril del 2021 (dos mil veintiuno) por haber sido 

previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, haciendo constar en este acto, el ingreso a la 

presente sesión de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, siendo la dispensa de la lectura y  el acta 

aprobada por MAYORÍA de votos de los Ediles presentes, con doce votos a favor por parte de los CC. Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor, Presidente Municipal por Ministerio de ley; Ana Delia Cruz Flores, Síndico 

Municipal; Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor; Araceli 

Flores García, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 

Regidor; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa María 

Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; y Abel Alejandro Domínguez 

Izar, Décimo Segundo Regidor; con las abstenciones por parte de los CC. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 

Regidora y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora (manifestando que se abstiene por no haber estado presente 

en la sesión). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por 

ministerio de ley, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

El suscrito Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Tecámac, Estado de México, 

presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo frente a la declaración de pandemia por 

el virus SARS CoV2, en el Estado de México, existe disminución en el número de contagios, los niveles de 
hospitalización han bajado, así como el número de defunciones. 
 
Razón por la cual y gracias a que todos continuamos implementando las medidas sanitarias, como son el uso 
correcto del cubre bocas, el uso de gel antibacetrial, el resguardo voluntario de las personas vulnerables, así como 
la vacunación de la primera dosis en los adultos mayores, en el Estado de México, las Autoridades Sanitaria 
determinaron el cambio de color de semáforo, pasando de color naranja a color amarrillo, nivel de riesgo medio, 

emitiendo el Acuerdo por el que se establecen medidas para la continuación de actividades económicas, sociales 

y gubernamentales con motivo del virus SARS CoV2 (COVID-19) en el Estado de México, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 23 de abril de 2021, mediante el cual se adicionan diferentes giros comerciales 
hasta en tanto no cambie de color de semáforo,  se amplía el aforo permitido a Unidades Económicas, las cuales 
deberán continuar cumpliendo con las disposiciones sanitarias contenidas en el Acuerdo por el que se establece el 
Plan para el Regreso Seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del 

virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
3 de julio de 2020, así́ como las demás disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias correspondientes. 
 
Se exhorta a los ciudadanos a continuar cumpliendo con las medidas de protección personal, para que los niveles 
de contagio sigan disminuyendo, sabemos que no ha sido fácil y por eso esta Administración ha implementado y 
seguirá implementando diversos programas sociales en apoyo de los ciudadanos tecamaquenses.   
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Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento 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, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Las Actividades permitidas durante la vigencia del presente Acuerdo, podrán operar siempre y cuando 
cuenten con licencia de funcionamiento o se encuentre en trámite. 
 

I. Las actividades determinadas como “esenciales” y “nuevas esenciales” continuarán rigiendo su 
funcionamiento conforme al “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-
19), en el Estado de México y sus modificatorios, en lo que no se opongan a lo previsto en el presente 

Acuerdo. 

II. Las siguientes actividades podrán operar hasta las 21:00 horas de lunes a domingo, limitando en todos 
los casos su aforo a un 50% de su capacidad: 

a) Comercios al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, 

mueblerías, refaccionarias, tiendas de artículos electrónicos, entre otras; 
b) Actividades relacionadas con servicios personales como peluquerías, tintorerías, talleres, locales de 

reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general;  
c) Servicios religiosos. 

 

III. Centros, plazas comerciales y tiendas departamentales, con un aforo del 50% y en su horario habitual 

de operación;  

IV. Locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros, exposiciones, bibliotecas, 
museos, cines y teatros, con un aforo del 50% y la última función podrá iniciar a las 23:00 horas.  
 

V. Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, gimnasios, balnearios, albercas públicas, baños 

públicos, vapores, spas, actividades acuáticas y campos deportivos, así como las actividades físicas y 
recreativas al aire libre, deberán observar un aforo máximo del 50%.  

VI. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 50%. 

VII. Los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y bebidas podrán operar en los 
siguientes términos:  
a) De lunes a domingo hasta las 00:00 horas. A partir de las 00:00 horas podrán continuar prestando 

el servicio a domicilio o para llevar;  

b) Aforo de 50% de su capacidad en espacios abiertos y cerrados;  
c) Se podrá hacer uso de las zonas destinadas para el consumo de tabaco, de conformidad con las 

normas sanitarias aplicables en la materia, y  
d) No se permitirá la música en vivo. 

 

VIII. Salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), con un aforo del 40% y hasta las 

22:00 horas.   

IX. Boliches y billares con un aforo del 20% y hasta las 20:00 horas.  

X. Unidades económicas cuya actividad sea la renta de espacios para llevar a cabo eventos particulares, en 

los siguientes términos:  

a) Exclusivamente en exteriores;  
b) Aforo del 40%;  
c) Operación hasta las 21:00 horas;  
d) Sin venta de bebidas alcohólicas;  

e) No se permitirá la música en vivo ni la instalación de pistas de baile, y  
f) Las demás que se establezcan en el protocolo que para tal efecto expida la autoridad sanitaria. 

XI. Prácticas en talleres y laboratorios en las instituciones de educación media superior y superior, pública y 
privadas, en los términos que determine la Secretaría de Educación del Estado de México, con un aforo 

del 50%. 
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XII. En la prestación de servicios varios, profesionales, científicos o técnicos, se deberá privilegiar el trabajo 

a distancia, el uso de medios electrónicos, la limitación de aforo y, en su caso, los horarios escalonados. 

 
SEGUNDO.- Cualquier actividad no prevista en el punto PRIMERO del presente Acuerdo continuará suspendida, 
tales como:  
 

I. Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y 
cerveceros y cualquier establecimiento para venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato 

y/o al copeo. 
 

II. Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos 
públicos, salones de eventos y fiestas interiores, verbenas, palenques, ferias, desfiles, fiestas 
populares, y  

 
III. Cualquier otra análoga a las anteriores que impida el cumplimiento de las medidas preventivas y de 

seguridad a que se refiere el presente Acuerdo, o que promueva la aglomeración de personas en un 
mismo lugar. 

 

TERCERO.- Las actividades permitidas conforme al presente Acuerdo deberán cumplir con las disposiciones 
sanitarias contenidas en el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las actividades 
económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado 
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, así́ como las demás 
disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias.  
 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico para que en el ámbito de sus funciones 
verifique el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, con base en el 
“Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece 
un programa de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal y a la Dirección General de 
Planeación, Administración y Regulación del Territorio, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento 

a las siguientes medidas:  
 

I. Medidas de sanitización, sana distancia y cubrebocas obligatorio, así como procurar la ventilación natural 

de las unidades durante los trayectos;  
II. Las unidades de transporte público masivo operarán a un 50% de su capacidad; 
III. Las unidades de transporte público de mediana capacidad operarán a un 50% de su capacidad; y,  
IV. Los taxis sólo podrán transportar hasta 3 pasajeros.  

 
SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 

SÉPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil 
siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de 

los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por 

ministerio de ley, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 
El suscrito Dr. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Tecámac, Estado de México, 

presenta el Acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 



Año: 2021 No.16 Tecámac, Estado de México,  19 de mayo del 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 19 de mayo www.tecamac.gob.mx 
42 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Esta Presidencia desea dar cuenta de las solicitudes de licencia temporal para separarse de los cargos de Secretario 

Técnico de la Presidencia Municipal; Directora General de Ecología y Administración del Medio Ambiente; y de 
Contralor Municipal, presentadas respectivamente por los CC. Carlos Galindo Bertaud, Petra Rocío Miguel Hernández, 
y Adrián Perez Guerrero.  
 
En todos los casos, las licencias son solicitadas por 40 días, en el periodo que comprende del 29 de abril al 07 de 
junio de 2021 y, en consecuencia, de ser aprobadas se proceda a la designación de los encargados de Despacho 
respectivos. 

 
Lo anterior, sustentado en el artículo 41 en sus párrafos quinto, sexto y octavo de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, el cual dispone: 

 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Artículo 41.- … 

Las faltas de los servidores públicos titulares de las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que no excedan de quince días naturales, se cubrirán conforme se establezca en el reglamento 
municipal respectivo, o en su caso, con la designación que realice el servidor público que se deba ausentar. 
En cualquier caso la designación será con el carácter de encargado del despacho y con la aprobación del 
presidente municipal. 
Las faltas temporales que excedan de quince días naturales pero no de sesenta, serán aprobadas por el 
ayuntamiento en sesión de Cabildo a propuesta del presidente municipal. 

… 
Para desempeñarse como encargado de despacho, es necesario reunir los mismos requisitos señalados en 
el reglamento respectivo para ser titular de las dependencias del ayuntamiento. 
… 

En consecuencia, y de así considerarlo procedente la asamblea, tras la aprobación de las solicitudes de licencia de 
los titulares, ésta Presidencia en el mismo acto propondría al C. Daniel Iván Ortiz Covarrubias, con estudios en curso 
de Licenciatura en Derecho, un Diplomado en Contabilidad Gubernamental, y un Diplomado en Presupuesto Basado 

en Resultados Municipales, avecindado en el municipio de Zumpango, y actualmente se desempeña como titular de 
la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), en carácter de Encargado de despacho de 
la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. 

 
Se propone al C. Hugo Pablo Cortés Chávez, con formación profesional como Licenciado en Ingeniería en Biotecnología 
por la Universidad Tecnológica de Tecámac, quien es vecino de la Colonia Esmeralda de éste municipio, y actualmente 

se desempeña como Subdirector de Ecología, en carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de 
Ecología y Administración del Medio Ambiente. 
 
También se propone a la C. Adriana Margarita Vargas Gaona, quien es licenciada en Derecho egresada de la 
Universidad Tecnológica de México; cuenta con estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica 
de México y actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Derecho en la Barra Nacional de Abogados, 
avecindada en el municipio de Atitalaquia en el estado de Hidalgo, y hasta la fecha se ha venido desempeñando como 

Titular de la Autoridad Substanciadora y Resolutora “A” de la Contraloría Municipal, para ser designada en carácter 
de Encargada de Despacho de dicha Contraloría Municipal. 
 
Por otro lado, se hace del conocimiento del Ayuntamiento que el día 27 de abril del 2021, el C. Fidel Zamora Ramírez, 
presentó su renuncia al cargo de Director General del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México.  

 

En virtud de lo anterior, se propone que el cargo de Director General de dicho Organismo, sea ocupado por el Lic. 
Alejandro López García, quien es vecino del municipio, cuenta con la licenciatura en Administración Industrial, emitida 
por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Carlos Vallejo Márquez, del Instituto Politécnico Nacional, con 
Maestría en Administración de Negocios por la Universidad Privada del Estado de México, quien se desempeña 
actualmente como titular de la Dirección General de Desarrollo Económico. 
 

De aprobarse lo anterior y, a efecto de que se nombre a un encargado de despacho de la Dirección General de 
Desarrollo Económico, se propone nombrar como encargado de despacho de la misma, al Lic. Javier Huerta Herrera, 
el cual es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con 
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Maestría en Derecho por la misma Institución y es quien actualmente ocupa el cargo de Coordinador Jurídico de la 
Dirección General de Desarrollo Económico. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 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, 32 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 aprueba la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Secretario Técnico de la 
Presidencia Municipal, presentada por el C. Carlos Galindo Bertaud, por un lapso de 40 días, en el periodo que 
comprende del 29 de abril al 07 de junio de 2021. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Directora General de 
Ecología y Administración del Medio Ambiente, presentada por la C. Petra Rocío Miguel Hernández, por un 

lapso de 40 días, en el periodo que comprende del 29 de abril al 07 de junio de 2021. 

 
TERCERO.- Se aprueba la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Contralor Municipal, 
presentada por el C. Adrián Perez Guerrero, por un lapso de 40 días, en el periodo que comprende del 29 de abril 
al 07 de junio de 2021, pudiendo reincorporarse a su cargo antes del término enunciado, avisando al Presidente 
Municipal con 24 horas de antelación a la reincorporación al cargo. 
 

CUARTO.- Se aprueba la designación del C. Daniel Iván Ortiz Covarrubias, en carácter de Encargado de 
Despacho de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, a partir del 29 de abril y hasta el 7 de 
junio del 2021. 
 
QUINTO.- Se aprueba la designación del C. Hugo Pablo Cortés Chávez, en carácter de Encargado de Despacho 
de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, a partir del 29 de abril y hasta 
el 7 de junio del 2021. 

 
SEXTO.- Se aprueba la designación de la C. Adriana Margarita Vargas Gaona, en carácter de Encargada de 
Despacho de la Contraloría Municipal, a partir del 29 de abril y hasta el 7 de junio del 2021, o hasta el día 

hábil siguiente de que solicite su reincorporación al cargo, al Presidente Municipal, el titular del área cuya licencia se 
propone en este acto. 
 

SÉPTIMO.- Se aprueba el nombramiento del C. Alejandro López García, como titular de la Dirección General del 
Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tecámac, Estado de México, a partir del día veintiocho de abril del 2021. 
 
OCTAVO.- Se aprueba el nombramiento del C. Javier Huerta Herrera, como encargado del despacho de la 
Dirección General de Desarrollo Económico, a partir del día veintiocho de abril del 20201. 
 

NOVENO.- Cítese a los ciudadanos referidos en los puntos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de éste Acuerdo, 
a efecto de tomarles la protesta de ley correspondiente, en términos del artículo 144 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México. 
 
DÉCIMO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos 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. 
 
En uso de la palabra la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora manifiesta que hubiera sido mejor haber tenido 

toda la información de los encargados de despacho y titular propuesto, antes de la sesión, pero celebra que se cambie 

de área a quién ahora se propone como titular del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, solicita se le informe el por qué no se le 

despidió al titular de la Dirección General de Desarrollo Económico y ahora es removido a otro cargo. 
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En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, solicita el motivo del por qué renunció 

el C. Fidel Zamora Ramírez y saber si se está cumpliendo con los requisitos para ocupar el cargo de titular del 

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Tecámac, Estado de México. 

 
En uso de la voz la Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora menciona que las propuestas que se someten 
debería mencionarse la trayectoria que tienen. 

 
El C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor pregunta si se cumple con los requisitos legales para ocupar el 
cargo de titular de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México. 
 
En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por ministerio de ley, informa nuevamente, 
como se hizo en la presentación del acuerdo, que el C. Fidel Zamora Ramírez renunció por motivos personales y que, 

de los servidores públicos que solicitan licencia, se está proponiendo únicamente encargados de despacho, con la 
excepción del C. Alejandro López García, de quién se pide el nombrarlo como titular de la Dirección General del 

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tecámac, Estado de México. 
 
También se contesta que en los requisitos que marca el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
se pide experiencia en el cargo a consideración del Ayuntamiento, sin establecer requisito de alguna certificación al 

respecto. 
 
Fe de erratas 
 
En el párrafo octavo del presente punto de acuerdo, respecto a la entidad donde el C. Alejandro López García curso 
sus estudios superiores, se hace la siguiente aclaración: 

 
Dice: 
Licenciatura en Administración Industrial, emitida por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Carlos Vallejo 
Márquez, del Instituto Politécnico Nacional 
 

Debe decir: 
Licenciatura en Administración Industrial, emitida por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas, del Instituto Politécnico Nacional. 
 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por mayoría de votos de los 
ediles presentes, con siete votos a favor por parte de los CC. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por 
Ministerio de ley; Ana Delia Cruz Flores, Síndico Municipal; Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; Francisco 
Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor; Araceli Flores García, Tercera Regidora; Luzma Arroyo Hernández, 
Séptima Regidora; y, Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; con la abstención de la Rosa María Laura 
Olivares Morales, Décima Regidora y con seis votos en contra por parte de los CC. Isidro Javier González Sandoval, 
Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y, Mayra Cruz 
Díaz, Décimo Tercera Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 

------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Herve Mauries Ortega solicita el ingreso a esta sesión de 

cabildo, de las personas nombradas como encargados de despacho y del nuevo titular del Organismo Público 

Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Tecámac, Estado de México, para que en este acto se les tome la protesta de ley. 

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por ministerio de ley, se dirige a los CC. 

nombrados en los siguientes términos: 
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“Ciudadanos Daniel Iván Ortiz Covarrubias, Hugo Pablo Cortés Chávez, Adriana Margarita Vargas Gaona, Javier 

Huerta Herrera y Alejandro López García, ¿protestan Ustedes, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas emanen, y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo que esta presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, 

mirando en todo por el Bienestar de los Tecamaquenses?  

 

En uso de la voz, los servidores públicos contestaron: SI PROTESTO 

 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal por ministerio de ley mencionó; 

 

“Si así fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se los demanden. Felicidades.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VII.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, 

da por clausurada la Séptima Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 19 (diecinueve) horas con 

5 (cinco) minutos del día 27 (veintisiete) de Abril del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 
 
RÚBRICA      RÚBRICA 
_______________________________  ______________________________ 

C. Agustín Delgado Ochoa.    C. Ana Delia Cruz Flores. 
Presidente Municipal por ministerio de ley  Síndico Municipal  
 
 
RÚBRICA      RÚBRICA 
_______________________________                      _______________________________ 
C. Berenice Galindo Aguilar              C. Francisco Miguel Ramírez Rodríguez  

Primer Regidora                          Segundo Regidor 
 
 

RÚBRICA      RÚBRICA 
_______________________________                      ______________________________                       
C. Araceli Flores García     C. Isidro Javier González Sandoval              
Tercera Regidora                                                      Cuarto Regidor                                         

 
 
RÚBRICA      RÚBRICA 
_______________________________                      ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                              C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                                       Sexto Regidor             

 
 
RÚBRICA      RÚBRICA 
_______________________________                      ______________________________ 
C. Luzma Arroyo Hernández    C. Leslye Paola Velázquez Colín 
Séptima Regidora                         Octava Regidora 

 

RÚBRICA      RÚBRICA 
______________________________                        ______________________________  
C. Rosa María Laura Olivares Morales                         C. Arturo Vélez Jiménez 
Décima Regidora                                                      Décimo Primer Regidor 
 
 
RÚBRICA      RÚBRICA 

_____________________________                      ______________________________ 
C. Abel Alejandro Domínguez Izar                             C. Mayra Cruz Díaz  
Décimo Segundo Regidor                                          Décima Tercera Regidora                                                           
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RÚBRICA 

______________________________ 
C. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  
 
C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, Presidenta Municipal por Ministerio de ley. 
C. Ana Delia Cruz Flores, Síndico Municipal  
C. Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora  
C. Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor  
C. Araceli Flores García, Tercera Regidora  
C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  
C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  
C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor 
C. Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora 
C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  
C. Bernardo Díaz González, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor  
C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor   
C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora  
 
 
 
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 diecinueve 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 
 


