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En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 (trece) horas con 11 (once) minutos del día primero de Mayo 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. 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; Isidro Javier González 

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

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

Díaz González, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez Jiménez, 

Décimo Primer Regidor y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Octava 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 séptima sesión extraordinaria de cabildo del dos mil 

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

 

V. Informe sobre la designación de la LX legislatura del Estado de México, del C. Bernardo Díaz González, 

como noveno Regidor sustituto del Ayuntamiento de Tecámac, durante el período de ausencia del titular.  

 

VI. Clausura de la Sesión.  

 

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión los CC. Abel 

Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

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

 

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. 

 



Año: 2021 No.20 Tecámac, Estado de México,  10 de junio de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 10 de junio www.tecamac.gob.mx 

7 
 

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 doce 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; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor;  

Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz 

González, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; un voto en contra por parte de la 

C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; y una abstención por parte de C. Arturo Vélez Jiménez, Décimo 

Primer Regidor. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, hizo la observación que una fe de erratas 

se hace después de que el documento haya sido publicado en Gaceta Municipal y no antes; y refiere que se tenga 

más cuidado con la elaboración de los acuerdos. 

 

Se hace constar que el C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, ingreso a la presente sesión 

de Cabildo a las 13 (trece) horas con 18 (dieciocho) minutos.   

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

 

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 27 (veintisiete) de Abril del 2021 (dos mil 

veintiuno) por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, observo que al tomar la decisión del 

titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) se 

precipitaron, toda vez que el Consejo del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS) es el que tenia que aprobarlo primero y este remitirlo al pleno, en este sentido si 

deberíamos tener cuidado para no ser observados, por la Contraloría del Poder Legislativo; insisto que se cumplan 

con los requisitos. 

 

En el uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, observo que la votación del punto cuarto 

del acta anterior se registró mal su voto, que se realice la aclaración del mismo y al igual observa que la inscripción 

que se hizo de su participación en el punto sexto se realizó de manera específica y el regidor observó de manera 

general.  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, cuando se creó el Organismo 

Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), se creó por parte de una ley que 

crea los diversos organismos en diversos municipios y los mismos fueron derogados y se crearon como organismos 

auxiliares; y con las actuales modificaciones que ha tenido la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su 

artículo 32 dice:  

 

Artículo 32. Para ocupar los cargos de Secretario; Tesorero; Director de Obras Públicas, de Desarrollo 

Económico, Director de Turismo, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, Ecología, Desarrollo 

Urbano, de Desarrollo Social, o equivalentes, titulares de las unidades administrativas, de Protección Civil y 

de los organismos auxiliares se deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública.  

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad;  

IV. Contar con título profesional o acreditar experiencia mínima de un año en la materia, ante el Presidente 

o el Ayuntamiento, cuando sea el caso, para el desempeño de los cargos que así lo requieran; y  
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V. En su caso, contar con certificación de competencia laboral en la materia del cargo que se desempeñará, 

expedida por institución con reconocimiento de validez oficial. Este requisito podrá acreditarse dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones. 

 

Esto es conforme a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, y el titular propuesto cuenta con título profesional. 

 

Se hace constar que la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, ingreso a la presente sesión de Cabildo a las 

13 (trece) horas con 21 (veintiún) minutos.   

 

Posteriormente se consultó la aprobación de la dispensa de la lectura y el contenido del Acta de la Séptima Sesión 

Ordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 27 (veintisiete) de Abril del 2021 (dos mil veintiuno) siendo aprobada 

por Mayoría de votos de los Ediles presentes, con diez 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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz 

González, Noveno Regidor; Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar; cuatro 

votos en contra por parte de los CC. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, 

Sexto Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; 

y una abstención por parte del C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor. 

 

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

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

  

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

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de su conocimiento el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor de este Ayuntamiento, solicito 

licencia para asentarse de su cargo durante el periodo comprendido del 12 de marzo al 07 de junio del año 2021; 

por lo que en fecha 27 de enero del año en curso, se sometió a consideración del Ayuntamiento la aprobación de la 

licencia del C. José Israel Ovando Becerra, por el periodo antes mencionado, siendo aprobada por mayoría de votos 

de los ediles presentes. 

 

Dentro del acuerdo de aprobación de la licencia del Regidor, se instruyó al Secretario del Ayuntamiento, para que el 

mismo solicitara ante el titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, copias 

certificadas de la constancia de elección, identificación y domicilio señalado, de las personas que fueron elegidas 

como suplentes, en las fórmulas que contendieron en el año dos mil dieciocho (2018), por la cual fueron elegidos 

los integrantes titulares y Suplentes del Ayuntamiento, para el periodo de gobierno 2019 – 2021, para que de esta 

manera se girara un oficio al suplente del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, a efecto de informarle de 

la licencia otorgada al titular, para que en consecuencia, el suplente tomara protesta del cargo y fungiera como 

noveno regidor, durante el periodo de licencia del mismo. 

 

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; por lo que el Ayuntamiento autorizó 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. 
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En consecuencia se instruyó a la Secretaria del Ayuntamiento a que a la mayor brevedad enviara 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.   

 

En fecha 29 de abril del año 2021, mediante Decreto número 265, publicado en el periódico Oficial Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, se designa al C. Bernardo Díaz González como Noveno Regidor del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, durante el periodo de ausencia del titular de dicha regiduría, a partir 

de la publicación en el Periódico Oficial; en esa misma fecha el C. Bernardo Díaz González, tomó protesta de ley, en 

términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, ante el C. Agustín 

Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, para ejercer el cargo de Noveno Regidor del 

Ayuntamiento de Tecámac, durante el periodo de licencia por ausencia temporal  del titular. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

 

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

 

IX.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, 

da por clausurada la Octava Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 13 (trece) horas con 35 

(treinta y cinco) minutos del día 01 (primero) de Mayo del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 
2021, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 23 (veintitrés) minutos del día siete de Mayo 

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. 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; Isidro Javier González 

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

Regidor; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Rosa María Laura 

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

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

del Ayuntamiento, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Novena 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 ----------------------------------- 

 

VII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

veintiuno (2021), celebrada el primero de mayo del dos mil veintiuno (2021). 

 

XI. Presentación de asuntos y turno a Comisiones.  

 

XII. Informe del contingente de litigios de asuntos laborales. 

 

XIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de licencia temporal para ausentarse del cargo al 

Cronista Municipal. 

 

XIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de propuesta de comodato y posterior donación para las 

instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.19 “Leona Vicario”, del 

Instituto Politécnico Nacional.  

 

XV. Informe sobre asignación de servidores públicos para apoyo administrativo a ediles. 

 

XVI. 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 quince de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión la C. Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de catorce 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. 

 

Se hace constar que las 18 (dieciocho) horas con 26 (veintiséis) minutos, ingreso a la presente sesión la C. Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava 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 

Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 01 (primero) de Mayo 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. 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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz González, 

Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer 

Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar; cuatro votos en contra por parte de los CC. C. Isidro Javier González 

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

Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora. 

 

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

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

Se informa a este H. Ayuntamiento que Cuarta, Séptima y Décima Primer Regidurías enviaron a esta Secretaría del 

Ayuntamiento su informe trimestral de la comisión edilicia que presiden. 

 

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 
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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 

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 
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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 

 

La Presidencia Municipal informa a los integrantes del Ayuntamiento, que en fecha 01 de mayo de 2021, el profesor 

Fernando Domínguez Avendaño, síndico municipal con licencia temporal para ausentarse del cargo, ingreso un 

escrito por medio del cual solicita se apruebe el termino anticipado de licencia solicitada y así reincorporase a su 

cargo de Síndico Municipal al día siguiente de la aprobación por al Ayuntamiento, argumentando que los motivos 

por los cuales solicito su licencia han concluido, en razón de que no competirá por un cargo de elección popular, y 

en el afán de seguir cumpliendo con el cargo de elección popular que le fue otorgado por el voto popular. 

 

Por lo anterior en este acto se instruye que la solicitud mencionada se turne a la Comisión Edilicia de Gobierno y 

Planeación Democrática para el Desarrollo, para su análisis y posterior dictaminación; a efecto de que se estudie el 

que, de modificarse el plazo originalmente autorizado, no se vulneran derechos de terceros, en este caso, de los 

que por acuerdo de cabildo ahora ocupan la sindicatura y la séptima regidurías y lo informen al seno del Cabildo en 

posterior sesión. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, 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 30 de Abril de 2021, en 

los siguientes términos: 

 

   
01 de Enero de 2019  

 

 
30 de Abril de 2021 

 

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA 
ENTREGA RECEPCION 

 
48 

 
106 

CONVENIOS SIN JUICIO   
61 

CONVENIOS CON JUICIO   
161 

PLÁTICAS CONCILIATORIAS   
210 

 
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.  

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

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

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

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

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Esta Presidencia desea dar cuenta de la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Cronista 

Municipal, presentada por el C. Sergio Díaz García, dicha licencia es solicitada por 27 días, en el periodo que 

comprende del 11 de mayo al 07 de junio de 2021 y, en consecuencia, de ser aprobada se proceda a la designación 

del encargado de Despacho respectivo. 

 

Lo anterior, sustentado en el artículo 41 en sus párrafos quinto y sexto 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. 

 

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 
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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 Cronista Municipal, 

presentada por el C. Sergio Díaz García, en el periodo que comprende del 11 de mayo al 07 de junio de 2021. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 

 

TERCERO.- 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 Mayoría de votos de los 

ediles presentes; con doce 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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Rosa 

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

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y tres votos en contra por 

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

e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; 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, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal 

por Ministerio de Ley de Tecámac, 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 

 

Que mediante la segunda sesión ordinaria de cabildo de fecha 17 de enero de 2020, se autorizó a la C. Mariela 

Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, para que asistida del Secretario del Ayuntamiento, 

suscribiera contrato de comodato entre el Gobierno Municipal de Tecámac, con el representante legal del Instituto 

Politécnico Nacional, para que dicha institución educativa ocupe las instalaciones de manera provisional en los 

inmuebles ubicados en la manzana 13 lote 1 y manzana 14, lote 1, del conjunto urbano “QUINTA VERSALLES”.   

 

Con fecha 15 de enero de 2020, mediante oficio con número de folio DEMS/DGCE/DGA/0103/2020, la Directora del 

Instituto Politécnico Nacional, la M. en C. Rosalba García Carrillo, por instrucciones del Director General Dr. Mario 

Rodríguez Casas, hace del conocimiento que algunos de los requerimientos indispensables para las instalaciones 

provisionales y, en su caso, las definitivas para el establecimiento en Tecámac, del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No, 19 “Leona Vicario”. 

 

En la pasada décima primera sesión ordinaria de cabildo, de fecha diecinueve de marzo del 2020, en su punto 

séptimo,  se aprobó el solicitarle al C. Gobernador, la donación de 56,722.5139 metros cuadrados, ubicado en el 

polígono del Parque Estatal, Ecológico Turístico y recreativo denominado “Sierra Hermosa”, en Tecámac, Estado de 

México, descrito en la exposición de motivos de citado acuerdo, a efecto de que sea donado al Gobierno Municipal 

para que éste realice la construcción de las obras necesarias de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios 
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Científicos y Tecnológicos, CECyT 19, “Leona Vicario”, del Instituto Politécnico Nacional y, una vez concluidas, 

realice la donación a favor del citado Instituto para la puesta en marcha del centro de estudios. 

 

Es importante señalar que quien era en su momento el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Mario 

Alberto Rodríguez Casas, el veintitrés de junio del 2020, le solicito al Gobernador del Estado de México, el 

comodato y posterior donación a favor de dicho Instituto, del mismo predio, identificado como “Centro Integral de 

las Mujeres”, para albergar al CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS “CECYT” 19, “LEONA 

VICARIO”. 

 

En este orden de ideas, y toda vez que no se ha obtenido respuesta favorable por parte del Gobierno Estatal, se 

propone someter a consideración del Instituto Politécnico Nacional el que acepte, como inmueble para sus 

instalaciones definitivas del CECyT 19 “Leona Vicario”, el ubicado en calle circuito de Bosques de los Nogales, Mz 

139, Lt 04, Fraccionamiento los Héroes Tecámac, Estado de México, con clave catastral 047-32-548-04-00-0000, 

tomando en consideración que dicho inmueble pretendía ser un Hospital de Especialidades, tomado en cuenta por 

administraciones anteriores, según el acta número 76, Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 

15 de febrero de 2017, se destinó recurso para gastos inherentes a dicho Hospital, no obstante el predio con 

construcción fue abandonado y no fue ocupado para el fin que se pretendía por motivo de la deficiencia en la 

integración de los permisos y acciones necesarias para su funcionamiento, por tal razón se considera factible que 

en dicho predio que ya cuenta con una superficie de 33,579.65 metros cuadrados y 10,960.90 metros cuadrados 

de construcción, sea considerado para que otorgue en donación para que se ocupe como instalaciones definitivas 

del Instituto Politécnico Nacional, CECyT 19 “Leona Vicario”.   

 

Es importante resaltar que mediante Contrato de Donación Pura y Simple, a título gratuito, celebrado el 29 de abril 

de 2010, entre DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. de C.V., y el MUNICIPIO DE TECÁMAC, se transfirió la 

propiedad de diversos lotes de terreno a favor del Municipio de Tecámac, Estado de México, en el Conjunto Urbano 

“Los Héroes Tecámac II”, que en la parte habitacional se conoce como “BOSQUES” y en la zona industrial como 

“PARQUE INDUSTRIAL TECÁMAC”, de la cual se desprende el lote 4, manzana 139, con superficie de 33,579.65 

m2, clave catastral, 047-32-548-04-00-0000, con las siguientes medidas y colindancias:  

 

 AL NORTE en 64.11 metros en línea curva con vía pública 

 AL NORTE en 165.34 metros en línea curva con vía pública 

 AL NOROESTE en 53.54 metros con vía pública 

 AL NOROESTE en 141.00 metros con vía pública 

 AL SURESTE en 9.00 metros con vía pública 

 AL NORESTE en 9.00 metros con vía pública 

 AL SURESTE en 177.45 metros con límite de propiedad 

 AL SUROESTE en 123.25 metros con parcela 166 fuera de proyecto 

 AL SUROESTE en 188.85 metros con lote 3, industria pequeña no contaminante 

  

Toda vez que la propuesta de donación al Instituto Politécnico Nacional es por una totalidad de 33,579.65 metros 

cuadrados y se requiere como mínimo una superficie de 40,000.00 metros cuadrados, se informa al Ayuntamiento 

que existe terreno de propiedad municipal, que es contiguo al señalado, para poder constituir la superficie 

requerida para las instalaciones definitivas del CECYT 19 “Leona Vicario” del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Existe un predio contiguo que es identificado como LOTE UNO (1), MANZANA NOVENTA (90), DEL CONJUNTO 

URBANO LOS HÉROES TECÁMAC II, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, registrado bajo la Clave 

Catastral 047-32-507-01-00-0000, en favor del Municipio la cual se hace constar mediante donación de fecha 

cuatro (04) de mayo del dos mil diez que realiza la persona jurídica denominada “Desarrollos Inmobiliarios 

SADASI” Sociedad Anónima de Capital Variable”, lote que cuenta con una superficie de 42,757.88 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

 AL NOROESTE: 1,159.26 metros, linda con límite de propiedad, lote 6 de la manzana 139, vía pública, lote 1 

de la manzana 140, vía pública y lotes 1, 2 y 3 de la manzana 141; 
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 AL NORTE: 62.43 metros, con vía pública “H”; 

 AL SURESTE: 1,211.13 metros, con vía pública; 

 AL SUROESTE EN: 36.09 metros, con límite de propiedad; 

 

De este último lote mencionado, se propone subdividirlo para tomar 7,015, metros cuadrados con las siguientes 

medidas y colindancias, a efecto de sumarlos a los 33,579.65 metros cuadrados del primer inmueble mencionado: 

 

 Al noroeste en 195.46 m con lote 4 

 Al sureste en 195.47 m con calle bosques de los abedules 

 Al suroeste en 36.03 m con el lote restante. 

 Al noreste en 36.12 m con el lote restante. 

 

Se trata de dos lotes estos que deberán fusionarse a fin de que se constituya únicamente un predio y este, en su 

totalidad quede a favor del Instituto Politécnico Nacional, quedando con una superficie de 40,594.65 metros 

cuadrados (cuarenta mil seiscientos treinta y nueve metros cuadrados, sesenta y cinco centímetros), con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

 AL NORTE EN: 64.11 metros, en línea curva con vía pública; 

 AL NORTE EN: 165.34 metros, en línea curva con vía pública; 

 AL NOROESTE EN: 53.54 metros, con vía pública; 

 AL NORESTE EN: 141.00 metros, con vía pública; 

 AL SURESTE EN: 9.00 metros, con vía pública; 

 AL NORESTE EN: 9.00 metros, con vía pública; 

 AL SURESTE EN: 9.00 metros, con vía pública; 

 AL NORESTE EN: 36.12 metros, con vía pública; 

 AL SURESTE EN: 195.47 metros, con Calle Bosques de los Abedules. 

 AL SUROESTE EN: 123.25 metros, con parcela 166 fuera de proyecto. 

 AL SUROESTE EN: 224.88 metros, con lote 3, industria pequeña no contaminante. 

 

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, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I y XLVI, 34 y 39 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a consideración de esta asamblea edilicia, la aprobación del 

contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, a enviar oficio al 

Director General del Instituto Politécnico Nacional, a efecto de hacer llegar la propuesta a dicho instituto, para 

poner a su consideración el aprobar que se autorice como instalaciones definitivas del CECyT 19 Leona Vicario, el 

inmueble resultante de la fusión de los predios mencionados en la exposición de motivos del presente acuerdo, por 

un total de 40,594.65 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

 AL NORTE EN: 64.11 metros, en línea curva con vía pública; 

 AL NORTE EN: 165.34 metros, en línea curva con vía pública; 

 AL NOROESTE EN: 53.54 metros, con vía pública; 

 AL NORESTE EN: 141.00 metros, con vía pública; 

 AL SURESTE EN: 9.00 metros, con vía pública; 

 AL NORESTE EN: 9.00 metros, con vía pública; 

 AL SURESTE EN: 9.00 metros, con vía pública; 

 AL NORESTE EN: 36.12 metros, con vía pública; 

 AL SURESTE EN: 195.47 metros, con Calle Bosques de los Abedules. 

 AL SUROESTE EN: 123.25 metros, con parcela 166 fuera de proyecto. 
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 AL SUROESTE EN: 224.88 metros, con lote 3, industria pequeña no contaminante. 

SEGUNDO.- En caso de ser aprobada la propuesta por el Instituto Politécnico Nacional, en el acuerdo que 

antecede, se autoriza al titular de la Presidencia Municipal, para suscribir contrato de comodato respecto al total de 

la fusión de los predios mencionados. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, para que en caso de 

que el Instituto Politécnico Nacional acepte la propuesta de comodato materia del presente acuerdo, elabore el 

documento correspondiente para suscribirlo entre el Director General del Instituto Politécnico Nacional y el titular 

de la Presidencia Municipal de Tecámac, asistida del Secretario del Ayuntamiento para finalizar el día 31 de 

diciembre del 2021. Lo anterior no afecta el comodato otorgado previamente en favor del Instituto Politécnico 

Nacional, de las instalaciones provisionales del CECYT 19 “Leona Vicario”, del inmueble ubicado en el Conjunto 

Urbano Quinta Versalles. 

 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior, se autoriza al titular de la Presidencia Municipal para que instruya a la 

Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, y demás áreas inherentes de la 

Administración Pública Municipal a que se realice la subdivisión del predio del cual se extraerán los 7,015 metros 

cuadrados, para sumarlos al predio de 33,579.65 metros cuadrados, conforme a la exposición de motivos del 

presente acuerdo, para fusionarlos y hacer un total de 40,594.65 metros cuadrados. 

 

Una vez realizada la fusión de los inmuebles mencionados en el punto que antecede, se autoriza la donación del 

inmueble materia del presente acuerdo, señalado en el punto primero del mismo, y se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento a coordinarse con la Sindicatura Municipal, la Dirección General de Planeación, Administración y 

Regulación del Territorio; la Dirección General Jurídica y Consultiva y demás áreas de la Administración Pública 

Municipal, para el efecto de integrar la documentación necesaria, para que el titular de la Presidencia Municipal 

presente, ante el Gobernador del Estado de México, la solicitud de aprobación de desincorporación del Patrimonio 

Municipal del inmueble referido, la donación del mismos en favor  del Instituto Politécnico Nacional y, en 

consecuencia, la baja del patrimonio municipal. 

 

CUARTO.- Para el caso en que no sea aprobada la propuesta por Director General del Instituto Politécnico 

Nacional, para ocupar las instalaciones definitivas, se autoriza al Lic. Agustín Delgado Ochoa, Presidente por 

Ministerio de Ley, enviar exhorto al Gobernador del Estado de México, en alcance al oficio con número de folio DG-

2020-166-6-1, de fecha 23 de junio de 2020, firmado por el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General 

del Instituto Politécnico Nacional, mediante el cual solicita contrato de comodato y posterior donación de un predio 

ubicado a espaldas del Centro Integral, Ciudad de las Mujeres mismo que se encuentra adyacente a la carretera 

Federal México-Pachuca, con una superficie de 57,994 metros cuadrados, a efecto de que se determine en 

definitiva si es posible que se done a favor del Municipio de Tecámac, Estado de México, el predio en mención. 

 

QUINTO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos al mismo día de su aprobación. 

 

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

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares, Décima regidora, manifestó: buenas tardes compañeros ediles y 

ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, como presidenta de la comisión edilicia de educación y cultura, 

estoy totalmente de acuerdo con que se asigne un espacio para este centro educativo, que sea lo más adecuado 

para su funcionamiento, considerar el uso de suelo, ya que estaba asignado para un hospital, pero bueno eso ya 

se checará con la Dirección General de Planeación y Administración del Territorio; al igual saber si esa ubicación es 

lo más correcto para el politécnico; insistir al Gobierno del Estado de la parte de la reserva ecológica de sierra 

hermosa, para la ubicación del mismo.   

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Tecámac, manifestó: 

esta propuesta se lleva a cabo, en razón de que hemos encontrado una respuesta nula ante la solicitud que se le 

hizo al gobernador; el día Lunes tendremos que dar una respuesta a los representantes del politécnico, y no 

queremos perder una vocacional que ya tenemos ganada para el municipio, pero debemos ofrecerles la propuesta, 

en caso de no recibir ninguna otra respuesta del exhorto que se le envió al gobernador.   
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En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: buenas tardes presidente, 

compañeros ediles, yo me encuentro en la misma posición de la profesora Rosa, en cuestión de que creo que sería 

más costoso, por ello debemos considerar el insistirle al gobernador que cumpla con su palabra y que nos 

proporcione el terreno que le solicitamos y que él se comprometió.  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: en cuanto a los 

costos regidor, se aprovecharía la construcción de lo no terminado en el hospital que se quedó en obra negra, y eso 

sería una inversión ya realizada.  

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: una pregunta, ¿nos podrían 

especificar el estado jurídico de ambos predios?  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: son donaciones 

que hizo la constructora SADASI a favor del Ayuntamiento, y son propiedad municipal, se tienen las actas de 

donación, no había problema con ello, si ustedes tienen a bien aprobar la propuesta, se estaría haciendo la 

subdivisión del predio mayor, para extraer los siete mil metros para fusionarlos con el que iba a ser el hospital de 

Tecámac. 

 

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

ediles presentes; con doce 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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Rosa 

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

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; dos abstenciones por parte 

de los CC. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor y un voto en 

contra por parte de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 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. 

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

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

Se informa al Ayuntamiento que por medio del oficio CGA/330/05/2021, de fecha 6 de mayo del presente año, la 

Coordinación General de Administración hace del conocimiento a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento que se 

giraron los oficios CGA/314/05/2021; CGA/315/05/2021 y CGA/316/05/2021, dirigidos a los CC. Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; y, Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor, respectivamente, por medio del cual se les notifica sobre la asignación de personal auxiliar para 

cumplir con sus responsabilidades, conforme a lo aprobado en el tabulador de sueldos y salarios establecidos en el 

presupuesto de egresos municipal para el año 2021. 

 

Es el caso que al presentarse el personal de la coordinación, a las oficinas que tienen establecidas los ediles citados 

en Palacio Municipal, para entregar los oficios y presentar al personal asignado para iniciar labores en cada una de 

las oficinas citadas, estaba presente una persona que se comunicó con el C. Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor, misma que indico que al mencionarle que estaba a la disposición el personal, pidió que no se 

recibiera oficio, que necesitaba entrevistar al personal que se le incluye como apoyo de sus actividades, pero que 

de momento no los recibiría.  
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Misma situación a lo enunciado anteriormente se repitió en la oficina de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, 

Quinta Regidora, estando una persona que mencionó que apoyaba a la Regidora y que, al preguntarle vía telefónica 

para que autorizara la recepción del oficio, indicó que no éste no se recibiera ni al personal asignado. 

 

En las oficinas de la sexta regiduría, posterior el momento de presentación, el personal asignado a la misma fue 

recibido por el C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor, quien les informó que no los iba a recibir porque no 

eran de su confianza. 

 

Todo lo anterior para efecto de informar y hacer del conocimiento de los titulares de la cuarta, quinta y sexta 

regidurías, que se les ha asignado personal para el apoyo de sus funciones administrativas, exhortándolos a que los 

reciban y comiencen a ejercer las funciones correspondientes. 

 

En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: el pasado lunes de manera 

injustificada fueron cesados de sus funciones el personal de confianza de mi regiduría a mi cargo y la de mis 

compañeros ediles Ana Laura Villanueva Magallón e Ignacio Núñez Hernández, sin motivo o justificación jurídica 

alguna; hecho que quiero poner de su conocimiento de este cabildo, a efecto de que no sean cómplices del 

autoritarismo con el que se está conduciendo el presidente Municipal por ministerio de Ley, violentando nuestro 

derecho político electoral a votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, así como su derecho de todo 

ciudadano para no ser discriminados.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas tardes, me sumo a los 

compañero, porque se me hace una falta de respeto que usted señor presidente o la Coordinación General de 

Administración designe al personal que trabajara con los regidores, porque creo que es una acción que violenta a 

los regidores.  

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: buenas tardes compañeros, me 

sumo a los comentarios de mis compañero, no es posible que designen personal que no es de mi confianza, que no 

conocemos, yo no los había visto antes.  

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

 

FE DE ERRATAS 
 
A continuación se da cuenta de la fe de erratas del punto sexto, de la cuadragésima séptima sesión ordinaria de 
cabildo, de fecha quince de diciembre del 2020, por la cual se aprobó por unanimidad de votos de los ediles 
presentes en la sesión, la aprobación de modificación al contenido del punto sexto, del acta de la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 15 de abril de 2020 relativo a precisiones en los datos de los bienes donados a 
la Cruz Roja. 
 
Se hace constar que las modificaciones que, conforme a la redacción del contenido del citado punto de acuerdo, el 
listado que se menciona como anexo se debe corregir en virtud de lo siguiente: 
 
1) Se eliminó el vehículo que aparece en el primer listado con el número 11, ya que así lo menciona el inciso c) 

del acta de referencia. 
2) Se eliminó el vehículo que aparece en el primer listado con el número 24, ya que así lo menciona el inciso d) 

del acta. 
3) Se eliminó el vehículo que parece en el primer listado con el número 25, ya que así lo menciona el inciso b) del 

acta. 
4) Se agregan al listado adicional dos vehículos que se habían omitido, a saber, dos Nissan Tsuru, ambos 2014, 

con números de inventario TEC-0-046-Q00-014743 y TEC-0-046-Q00-014734, ya que así lo indican los incisos 
b) y C) respectivamente del acta de cabildo. 

5) Se corrigió el número consecutivo 12 del listado adicional, perteneciente al vehículo Nissan Tsuru 2011 con 

número de serie 3N1EB31S6BK328426 y el de motor GA16791455Y en el número consecutivo 13, los cuales 

hacen referencia al mismo vehículo con el número de inventario TEC-0-046-Q00012720. 

6) Se agrega al listado adicional un vehículo que se había omitido, a saber, Nissan Tsuru 2014, con número de 
inventario TEC-0-046-Q00-014737, ya que así lo indica el inciso d) del acta de cabildo. 
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Por lo anterior, el listado final citado como acompañante al final del acuerdo, debe considerarse como a 
continuación se enuncia: 
 
 

No. 
Vehículo 
/ Marca 

Modelo  
Número de Serie / Número de 

Identificación Vehicular/  número de 
motor.  

Área de adscripción Numero de inventario. 

1 Chevrolet 
3500 

Año  2001. 
3GBKC34G61M111144 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-003809 

2 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD3HL228759 /HR16853269L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017532 

3 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD1HL228730/HR16858650M 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017551 

4 Chevrolet 
Silverado 

doble cabina 
Año 2014. 

3GCPC9EC4EG349694 
Comisaría General de Seguridad y 

Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-015608 

5 Ford 
F250 

Año 2004. 
3FTEF17W84MA25607 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-008018 

6 Chevrolet 
Silverado 
Año 2014. 

3GCPC9EC7EG349687 
Comisaría General de Seguridad y 

Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-015660 

7 Mitsubishi 
L200 

Año 2015. 
MMBMG46HXFD062650/UCAX8492 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-016025 

8 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK318982/GA16752754Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014745 

9 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD4HL216491/HR16818987M 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017539 

10 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31SOEK325980/GA16761762Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-013538 

11 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK327769/GA16764182Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015523 

12 Chevrolet 
Kodiak 

Año 2003. 
3GBM7H1E43M109993 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-008627 

13 Chevrolet 
Volteo 

Año 2002. 
3GBM7H1C12M110841 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-003802 

14 Ford 
Ranger 

Año 2008. 
8AFDT50D786171399 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-011008 

15 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK328243/GA16764824Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015524 

16 Nissan 
Tsuru 

Año 2014 
3N1EB31S5EK325246/GA16755525Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015526 

17 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL227994/HR16852150L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017542 

18 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL228837/HR16852126L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017535 

19 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S5DK321101/GA16707679Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014295 

20 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S1EK325101/GA16759583Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014794 

21 Ford 
Figo 

Año 2019 
MAJFP1M17KA180997 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-046-Q00-007728 

22 Chevrolet 
Kodiak  

Año 2003. 
3GBM7H1E03M110025 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-008628 
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23 GMC 
3500 

Año  2001. 
3GBKC34G61M111132 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-003805 

24 Ford 
Cavalier 

Año 1999. 
3G1JX5444XS131292 Ayuntamiento  S/N 

25 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK324930/GA16760612Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014792 

26 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK322975/GA16758034Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014797 

27 Mitsubishi 
Lancer 

 Año 2016. 
JE3AU16U7GU006075 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017384 

28 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD4HL228432/HR16895900M 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017544 

29 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD2HL229630/HR16855055L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017524 

30 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK319090/GA16752903Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014735 

31 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S1EK319072/GA16752902Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014732 

32 Nissan 
Tsuru  

Año 2014 
3N1EB31S4EK326758/GA16762804Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015538 

33 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD1HL228095/HR16859457M 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017515 

34 Chevrolet 
Traverse 

Año 2011. 
1GNKR9ED1BJ257820 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014651 

35 Chevrolet 3500Año 2008. 3GCEC14X18M106640 
Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 
Servicios Públicos 

TEC-0-046-A01-010596 

36 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S6EK325756/GA16761528Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015540 

37 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD3HL228616/ HR16853284L. 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017550 

38 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD6HL229257/HR16854633L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017530 

39 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S4EK325643/GA16761238Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015529 

40 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL230054/HR16855848L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017517 

41 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK328985/GA16765278Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014744 

42 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S7DK321116/GA16707676Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014292 

43 Ford 
Ranger 

Año 2008. 
8ADFT50D686170079/LH6L5416801A 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-011021 

44 Nissan 
March 

Año 2016. 
3N1CK3CD0GL242195 /HR16771406L Ayuntamiento  TEC-0-046-A01-016156 

45 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S7EK327676/GA16764434Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-I01-017554 

46 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S9DK321117 / GA16707997Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014291 

47 Mitsubishi 
PICK UP 

Año 2015. 
MMBMG46HXFD062275/UCAX8219 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-016030 

48 
Dodge 
Ram 

Dakota 
Año 2008. 

1D7HE48K88S510278 
Comisaría General de Seguridad y 

Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-010396 

49 Nissan 
Tsuru 

Año 2011. 
3N1EB31SXBK328316/GA16791342Y Ayuntamiento  TEC-0-046-Q00-012718 

50 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD9HL216289/HR16814846M 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017536 
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51 Nissan 
Tsuru 

Año 2011. 
3N1EB31S4BK328554/GA16791511Y 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-012724 

52 Ford 
250 

Año 2004. 
3FTEF17W14MA25609 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-H00-008019 

53 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S2DK321069/GA16707714Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014293 

54 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL216400/HR16833964L 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017540 

55 Chevrolet 
Kodiak 

Año 2003. 
3GBM7H1G53M107797 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-046-G00-003084 

            

INVENTARIO DE ADICIÓN DEL PROGRAMA ANUAL PARA LA DISPOSICION DE MUEBLES 

1 Chevrolet 
3500 

Año 2001. 
3GBKC34G61M111101 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-046-H00-003804 

2 Chevrolet 
3500 

Año 2001. 
3GBKC34G61M111131 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-046-H00-003810 

3 Chevrolet 
3500 

Año 2001. 
3GBKC34G61M111063 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-046-H00-003808 

4 Chevrolet 
3500 

Año 2001. 
3GBKC34G51M111140 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-046-H00-003806 

5 Chevrolet 
3500 

Año 2001. 
3GBKC34G61M111115 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-046-H00-003803 

6 
Nissan 

Año 2014. 
Tsuru  

Año 2014 
3N1EB31SXEK324447/GA16759939Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014788 

7 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK318974/GA16752729Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014743 

8 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S6EK314062/GA16747108Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014734 

9 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S5EK322640/GA16756037Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-015518 

10 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1ECK3CD5HL230139/HR16865839M 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-017518 

11 Chevrolet 
Silverado 
Año 2014. 

3GCEC14X18M116911 
Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 
Servicios Públicos 

TEC-0-046-I01-011034 

12 Chevrolet 
MONTZAAño 

2008. 
3G1SE51X685132793 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-F01-011006 

13 Chevrolet 
MONTZA 
Año 2008. 

3G1SE51X28S132791 
Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 
Servicios Públicos 

TEC-0-046-J00-011005 

14 Nissan 
Tsuru 

Año 2011. 
3N1EB31S6BK328426/GA16791455Y 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 
TEC-0-046-Q00-012720 

15 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S8EK325015/GA16760697Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014789 

16 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S7EK319240/GA16753104Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014729 

17 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S8EK325077/GA16760034Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014796 
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18 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S4EK314061/GA16746470Z 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014731 

19 Chevrolet 
Silverado 
Año 2008. 

3GCEC14X28M105710 
Comisaría General de Seguridad y 

Tránsito Municipal 
TEC-0-046-A01-010561 

20 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK314043 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-014737 

21 Mitsubishi 
L200 

Año 2015. 
MMBMG46HXFD062096/UCAX8139 

Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-016028 

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

X.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley 

de Tecámac, da por clausurada la Novena Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 19 

(diecinueve) horas con 17 (diecisiete) minutos del día 07 (siete) de Mayo del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 
2021, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 20 (veinte) horas con 16 (dieciséis) minutos del día dieciséis de Mayo 

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. 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; Isidro Javier González 

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

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

Díaz González, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez Jiménez, 

Décimo Primer Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario 

del Ayuntamiento, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima 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 ----------------------------------- 

 

XVII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

veintiuno (2021), celebrada el siete de mayo del dos mil veintiuno (2021). 

 

XXI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de reforma y adición de diversas disposiciones del Bando 

Municipal y Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, incluido el uso y destino de 

inmueble de propiedad municipal, a efecto de crear el Instituto Municipal de Formación y Capacitación 

Policial de Tecámac. 

 

XXII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Apertura y/o prolongación de la Vialidad "Circuito 

Tecamaquense", en Tecámac Centro. Estado de México. 

 

XXIII. Clausura de la Sesión.  

 

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión el C. Abel 

Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Se cumplió en virtud de la asistencia de catorce 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 doce 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; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; 

Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz 

González, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora y Arturo Vélez Jiménez, Décimo 

Primer Regidor; una abstención por parte de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; y un voto en 

contra por parte de la C. 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 

Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 07 (siete) de Mayo del 2021 (dos mil veintiuno) 

por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento. 

 

En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: comentar que en el numeral 

octavo, de la orden del día del acta de cabildo del día siete de mayo, nos manejan que los votos son en contra del 

compañero Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor e Isidro Javier Gonzales, Cuarto Regidor, mi voto fue en 

abstención, no fue en contra, presidente pido de la manera más atenta que el secretario, le pidas al secretario que 

ponga lo que es todo lo que dijimos, todo lo que expresamos, por favor señor presidente es cuánto. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, realizó manifestaciones referentes a 

precisión en algunos puntos del acta, que se tendrá a bien aprobar de manera general; por lo que por instrucciones 

del Presidente Municipal por Ministerio de ley, se transcribe su participación al final de la presente acta.  

 

En uso de la voz la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora , manifestó: Señor Secretario, en referencia al 

punto de acuerdo octavo, en relación a la aprobación de la propuesta de comodato y posterior donación para las 

instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológico número 19 Leona Vicario, de la novena sesión 

extraordinaria de cabildo, llevada a cabo y siete de mayo del presente año mediante la plataforma digital zoom, al 

respecto le hago las siguientes precisiones, la que suscribe no emitir su voto ya que presentaron fallas a la 

conexión de internet como podrá usted checar en la versión estenográfica, por lo que quiero estar debidamente 

documentado para que exista razonamiento de mi moto que fue y es en contra al punto de acuerdo referido por lo 

que le pido que quede debidamente asentado en él acta de cabildo.  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Abel Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, manifestó: quiero que quede 

asentado antes de la votación señor presidente, que las compañeras que me antecedieron antes de la palabra, 

quiero dejar recalcado las palabras contextuales que me antecedieron la palabra antes mis compañeras del partido, 

para poder dejar dicho de lo que no se estableció en el acta de cabildo, que anteriormente nos dejaron establecido 

en el puntos referidos que nos dejaron, gracias. 
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Con las observaciones realizadas por los ediles se procedió a la votación del presente punto, siendo 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; Francisco Miguel Ramírez 

Rodríguez, Segundo Regidor; Araceli Flores García, Tercera Regidora; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; 

Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; siete votos en contra por 

parte de los CC. C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 

Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa María 

Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  y Mayra Cruz 

Díaz, Décimo Tercera Regidora; y una abstención por parte de la C. Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora. 

 

Se hace constar que el C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, ingreso a la presente sesión a 

las 20 (veinte) horas con 30 (minutos). 

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

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

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

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La profesionalización de los policías del municipio de Tecámac, se encuentra principalmente fundamentada en los 

artículos, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, 7, 39, titulo tercero, capítulo tercero de Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, 21 de la Ley de Seguridad del Estado de México el Programa Rector de Profesionalización, el 

Servicio Profesional de Carrera y el Plan Municipal de Desarrollo 2019- 2021. 

 

En estos ordenamientos legales se define la responsabilidad que se tiene de profesionalizar los cuerpos de 

seguridad pública, función que implica que sus acciones deben estar encaminadas a la formación de los nuevos 

integrantes, en nuestro caso, de la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, así como al 

incremento de las capacidades del personal en activo a fin de que estén preparados para cumplir con su misión de 

garantizar la paz y la seguridad pública lo que se traduce en beneficios de tranquilidad y mejor calidad de vida 

para toda la ciudadanía de nuestro Municipio. 

 

Esta tarea implica que los mecanismos para la profesionalización se vayan adecuando a las necesidades 

cambiantes de nuestro entorno, que los planes y programas de estudio en apego al Plan Rector emitido por el 

secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, se adapten a las características propias de la 

Región mediante procesos de investigación y desarrollo que nos permitan estar a la vanguardia tanto en 

tecnologías aplicadas a la formación profesional como en las técnicas y metodologías de enseñanza.  

 

Es por ello que de acuerdo a las necesidades actuales de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 

de Tecámac, es necesaria la creación del “Instituto Municipal de Formación y Capacitación Policial”; 

adscrito a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, todo ello para estar en 

condiciones de  constituir las bases de diseñar e implementar procesos de profesionalización y coadyuvar en la 

Planeación, Reclutamiento, Selección, Formación Inicial, Formación Continua, Certificación, Ingreso, Asimilación, 

Permanencia, Reconocimientos, Estímulos-Recompensas y Conclusión del Servicio de los elementos que integran 

los cuerpos de Seguridad de nuestro Municipio. 

 

El Instituto Municipal de Formación y Capacitación Policial deberá actuar siempre con sustento al marco legal 

correspondiente, que le permita profesionalizar a los nuevos integrantes como a los policías en activo, desde la 

formación básica y continua hasta la licenciatura y posgrado en materia de seguridad pública, así como operar el 
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Servicio Profesional de Carrera Policial que garantice un proyecto de vida para los integrantes de la corporación 

policial.  

 

Además de lo anterior es necesario el establecer el lugar que albergará al Instituto hoy planteado, mismo que se 

propone a los integrantes del Ayuntamiento, que sea el inmueble de propiedad municipal, mismo que fue donado 

por obligaciones derivadas por el desarrollo de Conjuntos Urbanos en el municipio de Tecámac, por la empresa 

desarrolladora denominada “Desarrollos Inmobiliarios SADASI” S.A. de C.V.”, ubicado en Avenida Mexiquense MZ 

142, LT 01, del Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac II, sección Bosques, con una superficie de 19,113.67 m2, 

con las medidas y colindancias que a continuación se refieren: 

 

a) Al Norte en 290.17 metros colinda con vía publica 

b) Al Sureste en 241.60 metros colinda con parcela 96, fuera de proyecto  

c) Al Suroeste en 158.23 metros colinda con límite de propiedad 

 

Por lo anterior y con el fin de mejorar la calidad de vida y de poder brindar a la sociedad una policía mejor 

capacitada, más segura y con actuaciones apegadas a las leyes, en apego a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, 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 aprueba la creación del “Instituto Municipal de Formación y Capacitación Policial”; adscrito a la 

Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se aprueba la modificación del numeral 4 del artículo 49 fracción I del 

Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 49. (…) 

I. Comisaría General;  

1. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública.  

2. Unidad de Inteligencia Policial.  

a) Coordinación de Centro de Mando y Comunicación. 

b) Departamento de Plataforma México.  

c) Unidad de Análisis del Delito.  

3. Coordinación Jurídica  

4. Instituto Municipal de Formación y Capacitación Policial. 

a) Dirección General. 

b) Departamento del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

c) Departamento Académico. 

d) Departamento de Orden y Disciplina. 

e) Departamento de Control Escolar. 

f) Cuerpo de Docentes. 

5. Unidad de Asuntos Internos.  

6. Comisión de Honor y Justicia.  

7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

(…) 

 

TERCERO.- Se aprueba la modificación de la subsección tercera en relación a la Coordinación de 

Capacitación y Profesionalización, así mismo se reforma el artículo 2.489 y se adicionan los artículos 
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2.489 Bis, 2.489 Ter, 2.489 quater, 2.489 quinquies, 2.489 sexies del Código Reglamentario Municipal de 

Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue: 

 

SUBSECCIÓN TERCERA 

“INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL” 

 

Artículo 2.489. El INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL es un 

organismo de la administración municipal adscrito a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal de Tecámac, y tiene a su cargo la profesionalización de los aspirantes y de elementos 

policiales, así como coadyuvar en la planeación, reclutamiento, selección, formación inicial, formación 

continua, certificación, ingreso, permanencia, reconocimiento, estímulos, recompensas y conclusión del 

servicio de los elementos que integran la Comisaria, estará a cargo de un Director General quien será 

designado por el Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, mismo que deberá 

tener su domicilio dentro del municipio de Tecámac, tener por lo menos licenciatura en carrera a fin a la 

seguridad pública (derecho, criminología, seguridad pública), así como tener formación y trayectoria 

adecuada y positiva en materia de seguridad pública, quien tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes: 

 

I. Conducir las funciones del Instituto, así como proponer y vigilar los criterios para el 

cumplimiento de los requisitos de reclutamiento, selección, formación inicial, ingreso, 

permanencia, promoción, estímulos, reconocimientos, disciplina y justicia policial, así como 

separación y retiro vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de las leyes y reglamentos de la 

materia; 

II. Proponer y llevar a cabo diversas estrategias para lograr las bases firmes y poder superar los 

desequilibrios que se presentan en la profesionalización y ampliar constantemente los niveles de 

calidad, honestidad y eficiencia de la Carrera Policial; 

III. Diseñar y evaluar estrategias para la capacitación, formación y profesionalización de los 

aspirantes e integrantes de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

IV. Supervisar y aprobar la elaboración de los calendarios y desarrollo de los planes y programas de 

estudio que imparte el instituto; 

V. Establecer lineamientos y criterios para la profesionalización de los integrantes de las 

Instituciones Policiales Municipales; 

VI. Mantener actualizada la base de datos académicos del personal policial, expedir constancias, 

kardex, diplomas académicos, certificados y demás documentos de estudio que imparta el 

instituto; 

VII. Proponer al Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac llevar a cabo 

convenios de colaboración en materia de seguridad pública con otras entidades o dependencias 

académicas, nacionales y/o extranjeras; 

VIII. Acordar con los titulares de las unidades que conforman el instituto los asuntos de su 

competencia. 

IX. Supervisar el cumplimiento de los requisitos para el ingreso a la Comisaria general de seguridad 

y tránsito municipal de Tecámac.  

X. Supervisar que se cumplan todos los procesos y mecanismos derivados de los procedimientos de 

los Sistemas de Planeación, Reclutamiento, Selección de Aspirantes, Formación Inicial, Ingreso, 

Formación Continua y Evaluación para la Permanencia, Especialización, Desarrollo y Promoción; 

XI. Supervisar y dar seguimiento al trámite de reconocimiento de validez oficial para estudios medio 

superior, superior, posgrado y demás que sean impartidas por el Instituto; 

XII. Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar quiénes cumplen con los 

requisitos que se establecen en todos los casos; 

XIII. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los Policías de Carrera 

en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 

XIV. Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurídicos que regulan el Servicio Municipal 

de Carrera Policial; 
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XV. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 

XVI. Conocer las controversias que se susciten en materia del Servicio municipal de Carrera Policial; 

XVII. Informar al Comisario respecto de aquellos aspectos del Servicio de Carrera Policial que por su 

importancia lo requieran; 

XVIII. Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de atribuciones y 

actividades correspondan obligaciones relacionadas con el Servicio municipal de Carrera Policial; 

XIX. Establecer e implementar el procedimiento para conformar los expedientes administrativos de 

los Policías de Carrera Policial; 

XX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales aplicables. 

 

2.489 Bis. El Departamento del Servicio Profesional de Carrera Policial es donde se establecen 

los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del 

servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales y estará a cargo de un Jefe de departamento, 

sus facultades y obligaciones son las siguientes:  

 

I. Operar administrativamente la planeación, reclutamiento, selección, formación inicial, formación 

continua, certificación, ingreso, permanencia, reconocimiento, estímulos, recompensas y 

conclusión del servicio de los elementos que integran la Comisaria además de atender a las 

personas que soliciten información sobre los requisitos para ingreso a la Comisaria General de 

Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac.  

II. Recibir y cotejar los requisitos documentales que presenten los aspirantes de nuevo ingreso y 

personal en activo con el objeto de verificar que sean copia fiel de su original; Como acta de 

nacimiento, identificación oficial del INE, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, 

cartilla militar (en caso de ser varones), y demás requisitos estipulados según la convocatoria 

que se encuentre abierta y vigente.  

III. Aplicar a los aspirantes al primer filtro de evaluaciones de carácter psicológico, físico y 

socioeconómico y después de haberlos aprobado iniciar los trámites correspondientes para la 

certificación ante el Centro Estatal de Acreditación Control y Confianza.  

IV. Informar a los aspirantes el día y la hora para la realización de los exámenes de selección 

aplicados por el Centro de Control de Confianza del Estado de México; 

V. Presentar al Director la relación de los aspirantes que han integrado completamente su 

expediente, para que sean enviados a evaluar por el Centro de Control de Confianza del Estado 

de México. 

VI. Informar a los aspirantes los resultados de su evaluación de Control y Confianza.  

VII. Elaborar los reportes estadísticos de reclutamiento e informar de los mismos a la Comisaria 

General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac. 

VIII. Registrar y archivar en expedientes, todo lo relacionado con el departamento a su cargo. Y 

proteger dichos datos a tenor de la Ley de Protección a los Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de México.  

IX. Las demás que se establezcan por el Director General y en otras disposiciones legales aplicables. 

 

2.489 Ter.  El Departamento Académico, es el encargado de planear, coordinar, controlar y evaluar 

las actividades que permitan el desarrollo académico, de conformidad con las normas y lineamientos 

establecidos, estará a cargo de un Jefe de departamento sus facultades y obligaciones son las 

siguientes: 

 

I. Elaborar el plan de clases, distribuir los grupos de cadetes, así como asignar las materias a los 

cuerpos de instructores y docentes;  

II. Promover la calidad de los docentes del Instituto, con la finalidad de mejorar y renovar 

continuamente las habilidades, capacidades, técnicas y competencias pedagógicas;  
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III. Proponer al Director planes de estudio para la formación inicial, continua, así como de carreras 

técnicas, licenciaturas y postgrados que se requieran de acuerdo al entorno Municipal para su 

validación y registro. 

IV. Presentar al Director, las propuestas de modificación de los planes y programas de estudio, 

reglamentos y manuales del Instituto, que reciba de los docentes;  

V. Elaborar el calendario escolar de los planes y programas de estudio del Instituto para su 

aprobación;  

VI. Asesorar pedagógica y didácticamente a los docentes en su plan de clases y en su caso 

programar los cursos de actualización y renovación didáctica que se requieran;  

VII. Supervisar y evaluar a los docentes en el cumplimiento de las metas y objetivos académicos;  

VIII. Coordinar los trabajos de investigación y compilación de antologías, manuales, libros o 

cuadernos de apoyo didáctico para los docentes y cadetes que para tal efecto se realicen;  

IX. Acordar con el Director los contenidos de los planes y programas de estudio, que imparta el 

instituto;  

X. Tramitar el reconocimiento de validez oficial de los planes y programas de estudio que procedan, 

ante las instancias correspondientes;  

XI. Revisar los métodos de enseñanza-aprendizaje del Instituto, para localizar áreas de oportunidad 

y proponer en su caso alternativas de mejoramiento al área correspondiente;  

XII. Las demás que se establezcan por el Director General y en otras disposiciones legales aplicables. 

 

2.489 quater. El Departamento de Orden y Disciplina es el responsable de mantener la conducta 

disciplinaria conforme a lo establecido en los lineamientos del Instituto, estará a cargo de un Jefe de 

departamento, sus facultades y obligaciones son las siguientes: 

 

I. Vigilar que el personal administrativo, docentes y cadetes se presenten a sus actividades en 

tiempo y forma;  

II. Firmar las bitácoras de asistencia y de seguimiento académico;  

III. Cumplir con los planes y programas de las materias que impartan en el Instituto;  

IV. Revisar la antología para el desarrollo de la materia a impartir;  

V. Elaborar diariamente el Plan de clases;  

VI. Reportar al Director la conducta de los cadetes indisciplinados que muestren actitudes 

inadecuadas en clase;  

VII. Presentarse para los trabajos colegiados de instrucción, según las materias que imparta;  

VIII. Presentar propuestas de modificación a los planes y programas de estudios a la Dirección;  

IX. Presentar la información relativa al avance en el cumplimiento de los planes de su materia, 

cuando así se le requiera. 

X. Vigilar que las aulas y áreas de instrucción se encuentren en condiciones de ser utilizadas;  

XI. Pasar lista de asistencia diaria al cuerpo de cadetes 10 min antes de iniciar las actividades; 

XII. Pasar revista diaria de aseo personal a los cadetes (calzado, vestuario, uñas, manos, cabello, 

debidamente afeitados, etc.).  

XIII. Coordinar los actos de Honores a la Bandera Nacional cuando corresponda;  

XIV. Supervisar que los Docentes e Instructores se registren en el libro de control de asistencia antes 

de iniciar sus clases y al término de las mismas;  

XV. Mantener supervisión constante sobre la conducta de los cadetes en el Instituto;  

XVI. Informar inmediatamente al Director, cualquier falta que pudiera presentarse;  

XVII. Elaborar correctivos a quien o quienes cometan faltas de disciplina conforme a lo establecido en 

el Reglamento Disciplinario;  

XVIII. En acuerdo con la Dirección, se dará la baja definitiva o suspensión temporal de los cadetes, 

cuando proceda, de acuerdo con el Reglamento Disciplinario o cuando lo amerite por su 

gravedad;  

XIX. Recuperar los uniformes, material y equipo de los Cadetes que sean dados de baja o deserten 

del Instituto;  
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XX. Apoyar a los Docentes e Instructores que tengan que realizar actividades fuera de las 

instalaciones, para mayor control de los Cadetes;  

XXI. Elaborar el reporte diario de incidencias del personal docente, instructores y cadetes;  

XXII. Las demás que se establezcan por el Director General y en otras disposiciones legales aplicables. 

 

2.489 quinquies. El departamento de Control Escolar es el responsable de organizar los 

expedientes, llevar el registro de las   calificaciones, establecer el calendario de exámenes, registrar las 

inscripciones, emitir constancias además de cotejar toda la información capturada y generada por el 

Instituto, estará a cargo de un Jefe de departamento, sus facultades y obligaciones son las siguientes: 

 

I. Elaborar y controlar las listas de asistencia de Cadetes;  

II. Elaborar y controlar la bitácora de seguimiento académico de Instructores y Docentes;  

III. Elaborar para su aprobación por la Dirección los certificados, kardex, diplomas y constancias de 

estudio que expida el Instituto; 

IV. Ofrecer orientación e información académica a los Cadetes;  

V. Apoyar a la Dirección en los trámites administrativos que se realicen ante las Instancias 

Correspondientes; 

VI. Llevar el control de los aspirantes que hayan sido rechazados, así como de los que hayan 

desertado en los programas de profesionalización;  

VII. Consultar los antecedentes de los aspirantes en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública y en su oportunidad darlos de alta como cadetes;  

VIII. Aplicar el procedimiento de revalidación de equivalencias, de acuerdo a lo que establezcan los 

planes y programas de estudios, aprobados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

IX. Las demás que se establezcan por el Director General y en otras disposiciones legales aplicables. 

 

2.489 sexies.  El Cuerpo de Docentes estará conformado por personal Certificado que 

desarrollará su actividad en la enseñanza con las siguientes facultades y obligaciones: 

  

I. Presentarse a sus labores en tiempo y forma;  

II. Firmar las bitácoras de asistencia y de seguimiento académico;  

III. Cumplir con los planes y programas de las materias que impartan en el Instituto;  

IV. Presentar la antología para el desarrollo de la materia a impartir;  

V. Elaborar diariamente el Plan de clases;  

VI. Reportar al Departamento de Orden y Disciplina, a los cadetes que muestren conductas 

inadecuadas en clase;  

VII. Presentarse para los trabajos colegiados de academia e investigación, según las materias que 

impartan; 

VIII. Presentar propuestas de modificación a los planes y programas de estudios, a la Dirección General;  

IX. Presentar la información relativa al avance en el cumplimiento de los planes de su materia, cuando 

así se le requiera; 

X. Las demás que se establezcan por el Director General y en otras disposiciones legales aplicables. 

 

QUINTO.- Se aprueba el uso y destino del inmueble ubicado en la Avenida Mexiquense, manzana 142, lote 01, del 

Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac II, sección Bosques, con una superficie de 19,113.67 m2, con las 

colindancias mencionadas en la exposición de motivos del presente acuerdo, para albergar al “Instituto Municipal 

de Formación y Capacitación Policial”; adscrito a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de 

Tecámac. 

 

SEXTO.- Se derogan las disposiciones legales municipales, de igual o menor jerarquía, que contravengan lo 

dispuesto en el presente acuerdo. 
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SÉPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación, 

dependiente de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal y a la Contraloría Municipal, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

OCTAVO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

NOVENO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil 

siguiente de su aprobación. Cúmplase.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: compañeros ediles y público que nos 

acompaña a través de las redes sociales, estaba yo escuchando todo lo que nos acaba de comentar con mucha 

atención, lo cual me parece un proyecto muy grande, muy ambicioso, pero realmente no le veo la forma, para 

empezar bueno no sé si ya tengan ustedes el proyecto, o solamente es una idea, una propuesta para 

posteriormente ya presentarlo, ya que el público, la gente tiene que saber que el día de hoy recibí esta orden del 

día a las siete con cuatro minutos, y esto que acaba de leer es lo que me vengo a enterar apenas porque no tengo 

ningún anexo a este orden del día, sí me gustaría tener más conocimiento acerca de este instituto que se tiene 

pensado crear desde cuál es su costo, cuál es la manera como va a operar ya de manera directa con el personal; sí 

me gustaría que primero se hiciera una valoración cuáles son las condiciones reales en las cuales ellos trabajan.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: escuchó con atención en la 

exposición de motivos de la creación del instituto municipal de formación y capacitación policial, preguntaría ¿qué 

institución verdad o instancia es quién le va a dar la validez a todos esos planes y programas de estudio?, porque 

no se menciona al menos no lo escuché, eso es por un lado, y por otro también preguntaría ¿de donde saldrán los 

recursos y cuál es el presupuesto para este proyecto? porque no se consideró en el en el ejercicio del presupuesto 

de este ejercicio es cuánto de mi parte. 

 

En uso de la voz, la C. Araceli Flores García, Tercera Regidora, manifestó: buena noches secretario, buenas noches 

compañeros ediles, solo quiero dar un punto de vista, pues atendiendo a lo que nos acaban de leer, pues la 

profesionalización y la capacitación de la policía es fundamental para que así, sigan mejorando el servicio que se 

presta, por ello apruebo la propuesta del presiente.  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: regidora Mayra, 

regidora Rosa María Laura Olivares, los presupuestos que autorizaron ustedes en pasadas sesiones para la 

Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, serían los que se vendrían usando hasta el momento, solo se 

esta pidiendo la autorización para el cambio de estructura incluida esta nuevo Instituto Municipal de Formación y 

Capacitación Policial, y en donde se pretende si ustedes así lo aprueban que se instale este instituto, será donde 

estaba la base de operaciones mixtas, que es un terreno bastante amplio, que tiene bastantes oficinas para poder 

albergar el inicio de estos procedimientos de la capacitación y echar a andar este instituto, de requerirlo se estaría 

solicitando modificaciones o asignaciones presupuestales distintas, pero de momento son las que han sido 

asignadas hasta el día de hoy.  

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Tecámac, manifestó: 

considero que la seguridad publica del municipio requiere capacitación, la capacitación no se ha dado en este 

momento, la capacitación se ha venido dando, y lo que requerimos es instrumentar una escuela policial ya en 

forma, hay un organismo estatal que da el reconocimiento a la policía en general, se es conducente será el, el que 

de la autorización de la academia, la autorización se le esta pidiendo a este cabildo, y el reconocimiento tendrá que 

ser supervisado con el secretariado por seguridad publica estatal, no hay ningún problema por eso. 

 

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; Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor; 

Araceli Flores García, Tercera Regidora; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Bernardo Díaz González, 

Noveno Regidor y Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; cuatro votos en contra por parte de los CC. Isidro 
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Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; tres abstenciones por parte de las CC. 

Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y Rosa María Laura 

Olivares Morales, Décima Regidora; no encontrándose presente en la votación el C. Abel Alejandro Domínguez Izar, 

Décimo Segundo Regidor; 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 Delga Ochoa, Presidente Municipal por 

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

El suscrito C. 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 

 

Como es bien sabido, la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México y a tan solo 

cuarenta y cinco (45) kilómetros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), se 

transformará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para ser junto al AICM y al Aeropuerto Internacional 

de Toluca parte de una red aeroportuaria integral de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Además, derivado del Programa Territorial Operativo con énfasis en el proyecto Aeroportuario de Santa Lucia, el 

cual se trata de un instrumento regional de ordenamiento territorial que orientará los procesos de planeación, 

coordinación y gestión con perspectiva territorial para la Zona Norte del Valle de México, cuyo principal objetivo es 

establecer un conjunto de lineamientos, estrategias, acciones y programas para hacer frente a los retos y 

oportunidades derivadas de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con una 

perspectiva de derecho a la ciudad, resiliencia, sustentabilidad, movilidad, progresividad del espacio público, 

equidad e inclusión, transparencia, productividad, eficiencia y desarrollo metropolitano; publicado en el Periódico 

Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2020, mediante el cual se establece que la movilidad se desenvuelve 

en el ámbito de los asentamientos humanos. Su planeación, políticas y acciones determinan la eficiencia y 

seguridad con las que se desplazan las personas y mercancías en el territorio. En esta sección se describen los 

componentes de la estructura vial de la Zona Norte, así como las principales características de la movilidad 

urbana, en el cual una de las estrategias es la prolongación de la vialidad denominada “Circuito Tecamaquense” 

como parte de las vialidades de logística del propio aeropuerto. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 10 de diciembre de 2003 se publicó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, en el cual se 

establece la norma y criterios para controlar el desarrollo urbano del municipio. 

 

Que la Dirección General de Vialidad, dependiente de la Secretaria de Comunicaciones del Estado de México, 

emitió el Dictamen de Incorporación Vial para el Conjunto Urbano denominado “Paseos de Tecámac”, de acuerdo 

a la Estructura Vial conformada entre la Carretera Federal México-Pachuca el cual es la vialidad que da acceso al 

conjunto, cuenta con dos carriles por sentido de circulación y acotamientos a sus externos, tiene un derecho de 

vía y sección de 10.00 metros. 

 

Las obras de incorporación vial se constituyen por proyecto ejecutivo y construcción de la calles que da acceso al 

Conjunto urbano, desde la Carretera Federal México-Pachuca, de acuerdo a la sección y trazo que establezca la 

Constancia de Alineamiento que emitió el H. Ayuntamiento de Tecámac en su momento, incluye suministro y 

colocación de drenaje pluvial, alumbrado público, señalamiento horizontal y vertical, liberación del derecho de 

vía y obras incluidas a las que haya lugar, así como el proyecto de adecuaciones geométricas para su 
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incorporación y desincorporación a la carretera federal. 

 

El 28 de diciembre de 2006, se publica el acuerdo mediante el cual se autoriza el Conjunto Urbano de Tipo 

Habitacional Popular, denominado “Paseos de Tecámac”, a la Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V. 

 

En fecha 22 de noviembre de 2007 se publica la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Tecámac, en donde en su plano E-3, denominado “Vialidades y Restricciones” se establece el “Circuito 

Tecamaquense” con una sección de 21m, y se le da la nomenclatura de Vialidad Primaria. 

 

Que el Articulo 150 del Reglamento del Libro Quinto establece: 

“Para la apertura, prolongación, ampliación o cualquier otra modificación de vías públicas, que 

constituyan la infraestructura vial local a que se refiere el Código, será necesaria la autorización previa 

de la Secretaría, a petición del municipio correspondiente, excepto cuando estén previstas en los 

respectivos planes de desarrollo urbano o cuando se trate de conjuntos urbanos autorizados o de 

predios sujetos a la regularización, debiendo en todo caso, sujetarse a la normatividad contenida en 

este Reglamento.” 

 

Que el artículo 151 del mismo Reglamento indica que: 

“La apertura, prolongación, ampliación o cualquier otra modificación de vías públicas se sujetará a las 

normas siguientes:  

I. Tratándose de vías públicas: 

… 

D) Las vías proyectadas como prolongaciones de una existente, no podrán tener una Sección menor 

de ésta, siempre que la misma cumpla con el mínimo fijado en este artículo;  

II. La Sección y el arroyo mínimo serán: 

… 

B) Para vías locales: doce metros de Sección y nueve de arroyo;” 

 

De acuerdo a lo que establece el artículo 9 BIS fracción I, 16 I de la Ley de Bienes del Estado de México y sus 

Municipios, así como el artículo 5.17 fracción III del Código Administrativo del Estado de México, 150, 151 y 152 

del Reglamento al Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, tal y como lo marca su Plano E-3 

perteneciente al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, publicado el veintidós (22) de noviembre del 

dos mil siete (2007), el cual es de observancia obligatoria para particulares y autoridades, establece que la vía 

conocida como “Paseos de Tecámac”, debidamente autorizada por la Dirección General de Vialidad, dependiente 

de la Secretaria de Comunicaciones del Estado de México, dicha vialidad se tiene contemplada en nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo como “Circuito Tecamaquense”, con una sección de veintiún metros, denominada como 

vialidad primaria, la cual hasta la fecha únicamente se tiene aperturada hasta la entrada al Conjunto Urbano de 

Tipo Habitacional Popular denominado “Paseos de Tecámac”, por lo que es necesario aperturarla en su totalidad, 

autorizando  la ampliación de 220.50 metros más. 

 

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, 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 la apertura en su totalidad de la vialidad denominada “Circuito Tecamaquense”, conforme 

a la exposición de motivos del presente acuerdo y, en virtud de no transgredir los derechos de las personas y sus 

bienes, se tiene por autorizada la apertura de la vialidad, con una sección de diez metros. 
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SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección de Catastro Municipal y a la Dirección de Desarrollo Urbano, procedan a 

realizar las acciones pertinentes a afecto de que se registre en la cartografía municipal, la vialidad primaria 

denominada “Circuito Tecamaquense”, con una sección de diez metros. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se trata de un proyecto federal que se 

encuentra a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional y la apertura y habilitación del “Circuito Tecamaquense” 

queda englobada en dicho proyecto, infórmese a la Secretaria de la Defensa Nacional, que derivado de la 

aprobación de la apertura en su totalidad de la vialidad primaria denominada como “Circuito Tecamaquense”, 

vialidad que contará con una sección de diez metros, por los motivos descritos en la exposición de motivos y en el 

acuerdo primero, puede proceder a la realizar los trabajos pertinentes a efecto de que se habilite de manera total 

el “Circuito Tecamaquense”, y la conclusión de esta se obtenga un beneficio general en favor de todos los 

ciudadanos tecamaquenses y los futuros usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

 

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

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: reiterar que no tenemos la 

información completa, discúlpeme, pero no me queda claro, necesitamos conocer el proyecto técnico, si hay 

afectaciones, estamos hablando de Tecámac, centro, en lo particular quisiera conocer que parte son donde va a 

pasar, si hay afectaciones o no, para mi no es muy clara, es cuánto. 

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: se envió el plano 

de propuesta a todos los ediles previamente a la sesión y no tiene ninguna afectación, son los doscientos punto 

cincuenta metros que se muestran en el plano regidora. 

 

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

ediles presentes; con ocho votos a favor por parte de los CC. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por 

Ministerio de ley; Ana Delia Cruz Flores, Síndico Municipal; Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor; 

Araceli Flores García, Tercera Regidora; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Bernardo Díaz González, 

Noveno Regidor Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor y C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo 

Segundo Regidor; 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; tres abstenciones por parte de las CC. Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 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. 

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

 

Trascripción de la participación en del cuarto punto de la presente sesión de cabildo, por parte de la C. Rosa María 

Laura Olivares Morales, Décima Regidora. 

 

“Quien suscribe Lic. Rosa María Laura Olivares Morales, en mi carácter de Décima Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tecámac, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 14, 16 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 78, 112, 113, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado de 

México; 27, 30 bis, 31, 49, 55, 64, 65, 66, 71 de la Ley Orgánica Municipal; 30, 31, 35, 36, 39, del Bando Municipal de Tecámac; 

2.61, 2.62, 2.64, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72 del Código Reglamentario de Tecámac; Artículo 2º del Reglamento de Sesiones de 

Cabildo y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tecámac, que a la letra señala: 

 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

PRONUNCIAMIENTO: Es una petición para que el Ayuntamiento asuma una postura institucional respecto a un asunto que no 

requiera un trámite o resolución institucional;        
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En fecha 20 de abril de 2021, mediante oficio TEC/10R/568/04/2021 solicité al Presidente Municipal por Ministerio de Ley, que 

con fundamento en los artículos 27, 28, de la Ley Orgánica Municipal; 14, 16, 18, 19, 21, 31, 33, y 36 del Reglamento de 

Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tecámac,  que las sesiones de Cabildo sean retomadas en su 

modalidad presencial los días miércoles, respetando su calidad y naturaleza de ordinarias ya que para la debida atención, análisis 

y revisión de los temas que nos atañen dentro de la administración pública, es preciso abordarlos mediante el diálogo abierto y 

plural que nos garantiza a los integrantes del ayuntamiento dicha naturaleza; de igual forma sí y solo sí los temas propuestos 

para el orden del día se muestran de urgente resolución dadas sus características específicas, recurrir sólo bajo esta condición de 

posibilidad al carácter de extraordinarias, ante lo cual no he recibido contestación. 

 

Lo anteriormente expuesto sirve de antecedente para señalar que el contenido de la presente acta deberá ser sometido a un 

análisis por lo respecta al punto VIII (octavo) de la orden del día que en el citatorio del siete de mayo que a la letra dice: 

 

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de propuesta de comodato y posterior donación para las instalaciones definitivas del 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.19 “Leona Vicario”, del Instituto Politécnico Nacional.  

 

Acto seguido propongo ante esta asamblea, la exposición de los siguientes argumentos: 

 

1. En fecha 10 de Enero de 2020 el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, entonces Director General del Instituto Politécnico Nacional 

mediante oficio DG-2020-166-1-1 notificó a la presidencia municipal sobre la viabilidad de establecer en nuestro territorio un 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos.  En el oficio de referencia se establecieron requisitos que este gobierno municipal 

debía cubrir a efecto de que el Consejo General Consultivo del Politécnico ratificara durante el desarrollo de su Cuarta Sesión 

Ordinaria de fecha 31 de enero del 2020 en el punto número 5 de la orden del día, la PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARA LA CREACIÓN DEL CECYT 19 “LEONA VICARIO” TECÁMAC.  

 

2. En fecha 17 de enero de 2020, en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tecámac, en el punto IX (noveno) 

de la orden del día, se aprobó por UNANIMIDAD de los ediles otorgar en Comodato en favor del Instituto Politécnico Nacional un 

bien inmueble del patrimonio municipal que sería destinado al funcionamiento en forma provisional del CECYT. Para lo cual se 

presentaron 3 propuestas de inmuebles, dando como resultado que el de mayor viabilidad es el ubicado en el Conjunto Urbano 

“Quinta Versalles”, donde actualmente se ubica. Así mismo se autorizó a los titulares del ejecutivo municipal y de la Secretaría del 

Ayuntamiento a suscribir el Instrumento Jurídico con el que se formaliza lo señalado anteriormente.  

 

3. Durante la sesión mencionada en el párrafo anterior, también se aprobó en el punto X (DÉCIMO) de la Orden del día, la 

integración del COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y 

ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA DONACIÓN AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE UN PREDIO DE AL MENOS 

40,000 m2.  Mismo que fue conformado por Ediles, titulares de las diferentes direcciones de la administración pública incluyendo 

al Secretario del Ayuntamiento.   

 

Este comité tiene entre otras, la facultad de auxiliar a la presidencia municipal y al Ayuntamiento a determinar lo siguiente: 

a) Cuál es la ubicación más idónea de la institución considerando los impactos al medio ambiente, vialidades, seguridad y entorno 

urbano. 

b) Establecer los procedimientos jurídicos para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el politécnico 

relacionados con la propiedad y posesión del inmueble.  

c) Determinar la suficiencia presupuestal tanto para la adquisición en su caso, como para la construcción de las instalaciones. 

d) Difundir entre la población escolar del nivel secundaria la apertura de la nueva instalación.  

 

Durante la sesión de fecha 22 de enero del 2020, dicho Comité aprobó el dictamen que presentó la Dirección General de 

Planeación, Administración y Regulación del Territorio a través de la Unidad de Planeación Urbana y Normatividad Vial en el cual 

se determinó lo siguiente:  

1. Mediante una matriz FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) se hizo un análisis comparativo entre 

los tres sectores en que se dividió al municipio: ZONA NORTE, CENTRO Y SUR. 

2. Resultando que la Unidad de Planeación Urbana y Normatividad Vial determina que la mejor zona para desarrollar dicho proyecto 

es la CENTRO, Tomando en cuenta las normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones emitido 

por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).   

3. El dictamen anteriormente expuesto fue aprobado por unanimidad de votos de los ediles en la Décima Primera Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 19 de marzo de 2020. 

 

CONCLUSIONES 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto se expone lo siguiente ante el pleno:  
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1. Se nos presente a los integrantes del Ayuntamiento el COMODATO que se aprobó En fecha 17 de enero de 2020, durante la 

Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo. A efecto de conocer en qué términos fue firmado. Puesto que la presente acta señala en su 

Acuerdo segundo del Octavo punto del orden del día, la Autorización al titular de la presidencia Municipal, para suscribir un nuevo 

contrato de comodato respecto al total de la fusión de los predios mencionados en la exposición de motivos correspondiente. 

 

2. Se nos informe a los integrantes del Ayuntamiento, ¿Por qué la propuesta de Reubicación del CECYT 19 al predio ubicado en el 

“Conjunto Urbano Los Héroes II Tecámac segunda parte «BOSQUES» Y CONTIGUO, no fue presentado ante el COMITÉ TÉCNICO 

ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 

DONACIÓN DE UN PREDIO AL Politécnico Nacional? Esto en función de que el Dictamen que presentó la Dirección General de 

Planeación, Administración y Regulación del Territorio a través de la Unidad de Planeación Urbana y Normatividad Vial enfatiza: 

 

1. La Zona Centro a diferencia de la Zona Sur, cuenta con movilidad suficiente, mejores rutas de acceso, mayor equipamiento 

hidráulico, mayor superficie para construcción entre otras. 

 

2. En la zona Sur ya existen 6 escuelas de nivel medio superior con turno matutino y vespertino, en cambio la Zona Centro cuenta  

con un déficit en lo que respecta a la infraestructura en este nivel educativo. 

Al ser una facultad del Comité, la de Difundir entre la población escolar del nivel secundaria la apertura de la nueva instalación, 

vecinos tecamaquenses principalmente de la zona norte y centro, se han acercado con la preocupación de que dicha reubicación 

de ser llevada a cabo, les generará un mayor esfuerzo económico y disposición de tiempo, sabedores de que los alumnos no sólo 

son del municipio sino que también pertenecen a municipios aledaños, incluyendo al Estado de Hidalgo.  

 

3. En fecha 03 de Julio del 2020 durante la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad de votos de los 

ediles, la autorización a la presidenta Municipal Constitucional y al Tesorero Municipal para realizar las erogaciones 

correspondientes hasta por un monto de $5,500,000 (Cinco millones quinientos mil pesos) para la remodelación y en su caso, 

adecuación del inmueble ubicado en el Conjunto Habitacional “Quinta Versalles” cuyo destino sería el uso provisional como sede 

del CECYT 19 “Leona Vicario”.  Por lo que si se lleva a cabo la reubicación del mismo a la zona Sur tendríamos que evaluar el 

costo-beneficio de tales cambios. 

 

Señor Presidente Municipal por ministerio de Ley, compañeros ediles, si la propuesta de reubicación del CECYT 19 fuera aprobada 

por el Consejo General Consultivo del Politécnico Nacional así como por el Patronato de Obras e Instalaciones del mismo, debe 

tenerse en cuenta que los acuerdos de cabildo señalados previamente, tendrían que ser REVOCADOS DE ACUERDO A LAS 

FORMALIDADES DE LA LEY, con todo lo que ello representa. Por lo que es necesario seguir pugnando para convenir con el 

Gobierno Estatal sobre el predio originalmente destinado en la Reserva del Parque Ecológico Sierra Hermosa.  

 

Por último, dicho lo anterior se solicita la consideración del Ayuntamiento para pugnar por una inversión justa y equitativa que no 

ponga en desventaja y desprotección a otros planteles, con respecto al CECYT 19; Esto solo por citar casos del nivel medio 

superior, pero no hay que dejar de lado otros planteles de los diferentes niveles. 

 

Como integrantes del Ayuntamiento de Tecámac, tengamos en cuenta que el regreso a clases presenciales ya está próximo, por 

lo que nuestra responsabilidad es garantizar que para el mismo, nuestros alumnos tecamaquenses cuenten con las condiciones 

óptimas y necesarias.  

 

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.” 

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

 

Se hace constar que, por la observación realizada al inicio de la presente acta, por parte de la C. Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora, referente al sentido de su voto emitido en el punto octavo de la Novena Sesión 

ordinaria de Cabildo celebrada el día 7 (siete) de mayo del año 2021 (dos mil veintiuno), el mismo fue emitido a 

favor, lo anterior ,en razón a la revisión que se hizo del video de dicha sesión, en el cual se advierte que cuando se 

pregunta el sentido del voto a favor de la propuesta, ella alza la mano, no así en cuanto se pregunta por 

abstenciones o voto en contra. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VII.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley 

de Tecámac, da por clausurada la Décima Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 21 (veintiún) 

horas con 29 (veintinueve) minutos del día 19 (diecinueve) de Mayo del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
DEL AÑO 2021, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 (trece) horas con 13 (trece) minutos del día veintinueve de Mayo 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. 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; Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez Jiménez, 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 Décima Primera 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 ----------------------------------- 

 

XXIV. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

veintiuno (2021), celebrada el diecinueve de mayo del dos mil veintiuno (2021). 

 

XXVIII. Presentación de Asuntos y Turno a Comisiones. 

 

XXIX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de ampliación de medidas para la continuación de actividades 

económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS-COV2 (COVID19), en el municipio de 

Tecámac, Estado de México. 

 

XXX. Clausura de la Sesión.  

 

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

 

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

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

Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Leslye Paola Velázquez Colín, 

Octava Regidora y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. Se informa que en la presente sesión no asistió la c. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  

 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de once 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. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 que a las 13 (trece) horas con 13 (trece) minutos ingresaron a la presente sesión las C.C. Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

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 doce 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; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Rosa María Laura 

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

Izar; un voto en contra por parte de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

Se hace constar que a las 13 (trece) horas con 15 (quince) minutos ingreso a la presente sesión el C. Ignacio 

Núñez Hernández, Sexto 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 

Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 19 (diecinueve) de Mayo del 2021 (dos mil 

veintiuno) por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento. 

 

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 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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; 

Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Arturo Vélez 

Jiménez, Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar; dos abstenciones por parte de los C.C. Isidro 

Javier González Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor, no encontrándose presente 

en la votación la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora.  

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

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La Presidencia Municipal informa a los integrantes del Ayuntamiento, que en fecha 26 de mayo del 2021, la C. Lilia 

Rivera Gutiérrez, Primer Regidora con licencia para ausentarse temporalmente del cargo, ingreso un escrito por 

medio del cual solicita se apruebe el termino anticipado de licencia solicitada y así reincorporase a su cargo de 

Primera Regidora al día siguiente de la aprobación por al Ayuntamiento, argumentando que los motivos por los 

cuales solicitó su licencia fenecen el primer minuto del día 7 de junio del 2021, lo anterior  con la intención de 

seguir cumpliendo con el cargo de elección que le fue otorgado por el voto popular en el año 2018. 

 

Por lo anterior en este acto se instruye que la solicitud mencionada se turne a la Comisión Edilicia de Gobierno y 

Planeación Democrática para el Desarrollo, para su análisis y posterior dictaminación; a efecto de que se estudie el 

que, de modificarse el plazo originalmente autorizado, no se vulneran derechos de terceros, en este caso, de los 

que por acuerdo de cabildo ahora ocupan la primera regiduría y lo informen al seno del Cabildo en posterior sesión. 
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Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

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

 

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

Ministerio de Ley de Tecámac, 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, y dado que se lleva varias semanas con una tendencia a la baja en 

el ritmo de contagios y el número de hospitalizados, gracias a que se han aplicado más de tres millones 

cuatrocientas mil vacunas, protegiendo a los médicos, al sector salud, protección civil, docentes así como a 

personas mayores de cincuenta años.  

 

Las Autoridades Sanitarias del Gobierno del Estado de México, establecieron que continuaremos en semáforo 

amarillo, razón por la cual emitieron 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 del Gobierno, el día 21 de mayo del 2021, adicionando 

diferentes giros y hasta en tanto no cambie de color el semáforo, se amplía el aforo permitido y el horario de las 

Unidades Económicas, las cuales deberán seguir observando las medidas sanitarias contenidas 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”, publicado el 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”.  

 

Se exhorta a los ciudadanos a continuar cumpliendo con las medidas preventivas de protección personal, 

debemos seguir usando el cubre bocas, el gel antibacterial, mantener la sana distancia, así los niveles de 

contagio seguirán 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.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto 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, 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 

 

PRIMERO. Las actividades permitidas durante la vigencia del presente Acuerdo que podrán operar siempre y 

cuando cuenten con Licencia de Funcionamiento o se encuentren en trámite, son:   

 

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 se establece un programa de verificación para su cumplimiento”, 

publicado el 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y 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”, publicado el 18 de 

diciembre de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y sus modificatorios, en lo que no se 

opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.  
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II. Las siguientes actividades podrán operar hasta las 21:00 horas de lunes a domingo, limitando en todos 

los casos su aforo a un 60% 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 60% 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 60% y la última función podrá iniciar a las 00:00 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 60%.  

VI. Eventos deportivos en estadios con un aforo del 30%, sin venta de alcohol.  

VII. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 60%.  

VIII. 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 60% 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.  

IX. Salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), con un aforo del 50% y hasta las 

22:00 horas.  

X. Boliches y billares con un aforo del 30% y hasta las 20:00 horas. 

XI. 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 50%;  

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.  

XII. Prácticas en talleres y laboratorios en las instituciones de educación media superior y superior, públicas 

y privadas, en los términos que determine la Secretaría de Educación del Estado de México, con un 

aforo del 60%.  

XIII. 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.  

XIV. Las actividades gubernamentales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos emitidos por la 

autoridad sanitaria y los que sobre el particular hayan expedido o expidan las dependencias e 

instituciones públicas competentes, privilegiando el trabajo a distancia, el uso de medios electrónicos, 

la limitación de aforo y, en su caso, los horarios escalonados. Las actividades jurisdiccionales 

continuarán funcionando en términos de los Acuerdos que hayan expedido o expidan para tal efecto las 

autoridades competentes, tomando en consideración las medidas previstas en el párrafo anterior.  

 

SEGUNDO.- Actividades suspendidas. Cualquier actividad no prevista en el artículo PRIMERO del presente Acuerdo 

continuará suspendida, tales como:  
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I. Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y 

cerveceros, billares y cualquier establecimiento para venta de bebidas alcohólicas para su consumo 

inmediato y/o al copeo, boliches, palenques.  

II. Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos públicos, 

salones de fiestas y/o jardines para eventos sociales, verbenas, 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.- 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”. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal, 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.  

 

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

 

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

de su aprobación. Cúmplase 

 

En uso de la voz, el C. Ignacio Núñez, Sexto Regidor, manifestó: buenas tardes señor Presidente, compañeros, 

quiero pedirle que se anexe el punto referente a la reactivación del comercio en vía pública, es cuanto. 

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, manifestó: buenas 

tardes regidor, compañeros, lo que nosotros hacemos es ratificar la posición del responsable sanitario del Estado 

de México, solo ratificamos estas acciones que se dan por el semáforo y el virus del SARS-CoV2; yo le pido me lo 

haga llegar a esta presidencia para que lo podamos considerar en un punto de cabildo, revisando que no 

transgredamos las medidas y decisiones de la autoridad sanitaria.    

 

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

Ediles presentes, con nueve votos a favor por parte de los CC. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por 

Ministerio de ley; Ana Delia Cruz Flores, Síndico Municipal; Francisco Miguel Ramírez Rodríguez, Segundo Regidor; 

Araceli Flores García, Tercera Regidora; Luzma Arroyo Hernández, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, 

Octava Regidora; Bernardo Díaz González, Noveno Regidor; Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor y Abel 

Alejandro Domínguez Izar; cuatro abstenciones por parte de los C.C. Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora; 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor;  Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor y Rosa María Laura 

Olivares Morales, Décima Regidora, no encontrándose presente en la votación la C. 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. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VII.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley 

de Tecámac, da por clausurada la Décima Primera Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 13 

(trece) horas con 32 (treinta y dos) minutos del día 29 (veintinueve) de Mayo del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 

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

 
Rúbrica 

 
 

__________________________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
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