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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 25 (veinticinco) minutos del día cuatro de Junio 

del año dos mil veintiuno, se reunieron 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; 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 Décima Segunda 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 décima primera sesión extraordinaria de cabildo del dos mil 

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

 

V. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 

 

VI. Informe respecto del estado que guarda el contingente de litigios y asuntos laborales en contra del 

Ayuntamiento de Tecámac. 

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de término anticipado de licencia, para ausentarse, a los 

titulares propietarios de los cargos de Síndico Municipal y Primera Regidora. 

 

VIII. Lectura, discusión, y en su caso aprobación de complemento del contenido del punto quinto, de la décima 

cuarta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 15 de abril del 2020, por medio del cual el ayuntamiento 

autorizó el comodato y posterior donación a favor de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, para la construcción y operación de instalaciones de la Guardia Nacional en Tecámac, Estado de 

México. 
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IX. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del 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 municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

X. Clausura de la Sesión.  

 

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de quince 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 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; un cuatro votos en contra por parte de los CC. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón; Ignacio Núñez Hernández y 

Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

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

 

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

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

somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del Acta de la 

Décima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 9 (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 diez 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; Rosa 

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

Domínguez Izar; dos abstención por parte de las CC. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regadura y Mayra 

Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; tres votos en contra por parte de los CC. Berenice Galindo Aguilar, Primera 

Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto 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: 
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Se informa a este H. Ayuntamiento el estado de los asuntos que se han turnado a las comisiones edilicias siendo el 

siguiente: 

 

No. 
Asunto 

Comisión edilicia a la 

que se turno Fecha de turno 

Estado que 

guarda 

1 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del Estado 

de México, destinado a los 125 Ayuntamientos 

del Estado de México, incluido Tecámac, para 

crear una vez terminada la pandemia por el 

COVID-19, el Instituto Municipal de la Juventud, 

con la finalidad de asignar recursos 

presupuestales que promuevan y ejecuten 

políticas y programas orientados a garantizar a 

los jóvenes el ejercicio y goce pleno de sus 

derechos. 

Comisiones Unidas de: 

Revisión y Actualización 

de la Reglamentación 

Municipal; e Igualdad de 

Género y Juventud 

05/09/2020    Pendiente 

2 

Exhorto por parte de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, a los Municipios, 

incluido Tecámac, para coordinarse con las 

procuradurías ambientales locales, para 

fortalecer acciones dirigidas a evitar el abandono 

de animales domésticos y promover la adopción 

de los mismos en refugios dispuestos para tal 

fin. 

Agua y Medio Ambiente 

 05/09/2020   Mediante 

el desarrollo de la 

Trigésima Tercera 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

3 

Exhorto por parte de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión a los Municipios, 

incluido Tecámac, para: 

a) Seguir los lineamientos de manejo de 

cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV2) en 

México, emitidos por la Secretaría de Salud 

Federal. 

b) Considerar la implementación de programas y 

apoyos sociales para las familias de escasos 

recursos para evitar el abandono de cuerpos de 

sus familiares. 

c) Continuar las acciones de vigilancia para 

evitar y sancionar alzas injustificadas en los 

precios de servicios funerarios en todo el país; 

también para evitar la actuación de 

intermediarios en trámites de actas de defunción 

y derechos de inhumación. 

Salud 

 
05/09/2020    Resuelto  

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    Resuelto  
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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    

 

 

 

 

Resuelto  

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  

 

 

 

 

 

Resuelto  

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 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

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

 

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, el C. Agustín Delgado Ochoa, Presidenta Municipal por Ministerio de Ley de Tecámac, Estado de 

México, presenta ante esta asamblea edilicia el Informe sobre el estado que guardan los litigios laborales en contra 

del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo 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  66 

CONVENIOS CON JUICIO  167 

PLÁTICAS CONCILIATORIAS  215 

 

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, someto a su consideración el 

punto de acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 9 de mayo del año 2021, se llevó a cabo la Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, mediante la cual en 

desarrollo del quinto el punto del orden del día, se turna a la comisión edilicia de Gobernación y Planeación 

Democrática para el Desarrollo, para su análisis, posterior dictamen y aprobación; la solicitud del Profesor 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal con licencia para ausentarse temporalmente del cargo, ingresó 

un escrito por medio del cual solicitó se considere y se apruebe la conclusión anticipada de la licencia solicitada y 

que, como resultado de dicha aprobación pueda reincorporarse a su cargo de Síndico Municipal al día siguiente de 

la aprobación hecha por el propio Ayuntamiento, bajo el argumento que los motivos por los cuales solicitó su 

licencia temporal han concluido, toda vez que no competirá por un cargo de elección popular, y en afán de seguir 

cumpliendo con el cargo que le fue otorgado por el voto popular en el año 2018. 

 

En ese orden, se estableció el estudiarse la circunstancia relativa a que, de modificarse el plazo originalmente 

autorizado, no se vulneren derechos de terceros, en particular, del ciudadano o la ciudadana según sea el caso, a 

quien por acuerdo de cabildo fue designada para ocupar la Sindicatura en el Ayuntamiento de Tecámac, y lo 

informen al seno del cabildo en posterior sesión.  

 

Por lo que en fecha 2 de junio de 2021, mediante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria de la comisión 

edilicia en mención, la misma determinó por unanimidad de sus integrantes, que se autoriza reincorporarse al C. 

Fernando Domínguez Avendaño, al cargo de Síndico del Ayuntamiento de Tecámac, al día siguiente de la 

aprobación del Ayuntamiento. 

 

Por otro lado, en fecha 29 veintinueve de mayo de 2021, se llevó a cabo la Décima Primer Sesión Ordinaria de 

Cabildo, mediante la cual en el desarrollo del quinto punto del orden del día se turna a la comisión edilicia de 

Gobernación y Planeación Democrática para el Desarrollo, para su análisis, posterior dictamen y aprobación; la 

solicitud de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora con licencia para ausentarse temporalmente del cargo, por 

medio de la cual solicita se considere y se apruebe la conclusión anticipada de la licencia solicitada, y que como 

resultado de dicha aprobación pueda reincorporarse a su cargo de Primera Regidora, el día 7 de junio de  2021, 

bajo el argumento que los motivos por los cuales solicitó su licencia temporal fenecen el primer minuto del día 7 de 

junio de 2021, lo anterior es con la intención de seguir cumpliendo con el encargo de elección que le fue otorgado 

por el voto popular en el año 2018;  

 

En ese orden, se estableció el estudiarse la circunstancia relativa a que, de modificarse el plazo originalmente 

autorizado, no se vulneren derechos de terceros, en particular, del ciudadano o la ciudadana según sea el caso, a 

quien por acuerdo de cabildo fue designada para ocupar la Primera Regiduría en el Ayuntamiento de Tecámac, y lo 

informen al seno del cabildo en posterior sesión. 

 

En fecha 2 de junio de 2021, mediante el desarrollo de la primera sesión extraordinaria de la comisión edilicia en 

mención, la misma determinó, por unanimidad de sus integrantes, que se autoriza reincorporarse al cargo de 

Primera Regidora del Ayuntamiento de Tecámac, en el primer minuto del día 7 de junio del 2021. 

 

Cabe mencionar que esta Presidencia Municipal por ministerio de ley, agradece a las personas que ejercieron como 

integrantes del Ayuntamiento, para la consecución de los trabajos del Gobierno Municipal, en el periodo de 

ausencia de sus titulares,   
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Por lo anteriormente expuesto y con sustento 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 el regreso anticipado del periodo original de ausencia al cargo de Síndico Municipal 

Propietario, del C. Fernando Domínguez Avendaño, para que el mismo se reincorpore a sus actividades como 

Síndico Municipal, al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, se instruye a la C. Ana Delia Cruz Flores, quien actualmente funge como 

Síndica Municipal, a que regrese a su cargo original de séptima regidora, a partir del primer minuto del día 

siguiente de la aprobación del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior, la C. Luzma Arroyo Hernández, dejará de tener el cargo de séptima 

regidora, a partir del primer minuto del día siguiente de la aprobación del presente acuerdo. 

 

CUARTO.- Se aprueba el regreso anticipado de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora propietaria, para 

que la misma se reincorpore a sus actividades el día 07 de Junio del 2021. 

 

QUINTO.- Derivado de lo anterior, la C. Berenice Galindo Aguilar, dejará de tener el cargo de primera regidora, 

a partir del primer minuto del día 7 de junio del 2021. 

 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notifique el presente acuerdo a la Contraloría Municipal y a 

la Coordinación General de Administración, para los efectos legales conducentes. 

 

SÉPTIMO.- El presente acuerdo entrara a vigor al instante mismo de su aprobación.  

 

OCTAVO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta de Municipal”, al día hábil siguiente de su aprobación. 

Cúmplase. 

En uso de la voz, la C. Berenice Galindo Aguilar, Primera Regidora, manifestó: buenas tardes a mis compañeros, 

pues obviamente esto ya fue previamente consultado por la comisión el día de ayer, considero que 

independientemente del resultado de la votación de los compañeros ediles para la titular de la primera regiduría, 

me gustaría que quedara asentado en el acta que me sentí discriminada desde el primer momento.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas tardes, no veo caso en que 

se adelanten los términos de las licencias del síndico y de la primera regidora, se deben de respetar los acuerdos 

de cabildo. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas tardes presidente y 

a los compañeros, comentarles que lo mas importante es hacer la revocación de este acuerdo, una revocación tiene 

sus condiciones, en este caso antes de mandarla a comisiones se tiene que hacer esa revocación para que 

posteriormente la comisión edilicia determina para después pasarla a cabildo, es necesario que se consideren estos 

puntos, porque si no estaríamos violando la ley, es cuánto. 

 

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

indudablemente quien es el cabildo quien va a definir la revocación o no de esos términos, lo que se hizo es que se 

llevara a la comisión para que hubiera un acuerdo antes y no era violatorio este asunto, lo que vamos hacer en 

este momento es ratificarlo. 
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En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: insistiría, apelo a la 

cuestión de que primero se tiene que revocar para que se pueda subir a cabildo y se haga esa aprobación, pero 

primero se tiene que hacer la revocación del acuerdo anterior.  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó que el acuerdo se 

está planteando para modificar el plazo original otorgado de ausencia temporal, se invoca el articulo 29 de la Ley 

Orgánico Municipal, por eso se les informo en turno a comisiones que se pasaría a la Comisión de Gobernación, 

esta comisión esta proponiendo previo al análisis y la votación, donde forma parte la Regidora Berenice Galindo 

Aguilar, que por unanimidad de votos, se proponga la aprobación del regreso de los ediles del sindico y la primera 

regidora, no hay vulneración de derechos porque se esta aprobando por la comisión y se esta votando incluso por 

la primera regidora.  

 

En uso de la voz, la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, manifestó: de hecho soy parte de la 

comisión también, en la comisión lo que se aprobó fue que este acuerdo pasara a cabildo, no se aprobó, nosotros 

no podemos aprobar un acuerdo como estos, de lo contrario se debería de tomar en cuenta el punto de la maestra 

Rosita, para poder volver a analizar este punto, es cuánto.   

 

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

aprobaron los resolutivos que se están proponiendo. 

 

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 Arturo Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; seis votos en contra por parte de los CC. Berenice 

Galindo Aguilar, Primera Regida; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, 

Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

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

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

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 C. Agustín Delgado Ochoa, Presidente Municipal por Ministerio de Ley, someto a su consideración el 

punto de acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21 establece que La seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de 

los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 

 

La Guardia Nacional de México es una institución que funge como policía nacional, cuya función principal es la de 

proporcionar seguridad pública a la población Mexicana. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Seguridad_y_Protecci%C3%B3n_Ciudadana
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Seguridad y Protección Ciudadana, conduciendo su actuación por medio del Comandante Operativo de la Guardia 

Nacional. Fue creada por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, como parte de la 

estrategia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la delincuencia 

organizada en el país. 

 

Tras su creación, la Guardia Nacional en un principio fue híbrida, ya que su entrenamiento y disciplina estuvo a 

cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) y su mando en 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adicional al proceso de reclutamiento civil, su conformación 

estuvo integrada por policías militares, navales y federales, absorbiendo dichas corporaciones. 

 

Entre las facultades más importantes de la Guardia Nacional, encontramos, salvaguardar la integridad de las 

personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, prevenir la comisión de 

delitos en todo el país, así como realizar investigaciones para cumplir con este objetivo, recibir denuncias, 

comprobar su veracidad y hacerlas del conocimiento del Ministerio Público, realizar operaciones de inteligencia, 

encubiertas y de usuario simulado, realizar bajo la conducción del Ministerio Público, la investigación de delitos 

cometidos, entre otras funciones indispensables a efecto de brindar seguridad a la población. 

 

Los trabajos compartidos entre la Federación, el Estado y el Municipio de Tecámac, respecto a las funciones de 

Seguridad Pública a través de la prevención de los delitos, combate a la criminalidad y el apoyo a la población; 

para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, ha demostrado funcionar de 

manera significativa, consolidando la seguridad pública y, en consecuencia, el desarrollo integral de los 

Tecamaquenses. 

 

Este gobierno municipal está comprometido con sus habitantes para el mejoramiento de la Seguridad, incluso con 

el apoyo de las fuerzas federales y/o estatales que permitan la protección de las personas y sus bienes en el 

territorio municipal y coadyuvar de forma inmediata y expedita en mejores acciones estratégicas conjuntas para el 

combate a la delincuencia en el municipio, a efecto de procurar el  abatimiento de la incidencia delictiva, por lo que 

se evidencia la necesidad de que la Guardia Nacional se encuentre permanentemente en territorio de Tecámac, 

coadyuvando en las acciones de prevención y, en su caso, de persecución de transgresores a las normas jurídicas 

de carácter penal, y que mejor que en un lugar de fácil acceso como es el del Conjunto Urbanos Los Héroes, para 

que los elementos de dicha corporación tengan resguardo de sus bienes y personas, además de un lugar donde 

puedan responder de inmediato a los problemas que surjan en el municipio y tener integración inmediata en las 

tácticas necesarias para coordinarse con el Gobierno Municipal, en la prevención y mitigación de conductas 

delictivas. 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante oficio número S1(C.C.O.)/0933, de fecha 22 de abril de 2019, el Comandante de la 37/a Zona Militar 

General de Brigada Cesar Augusto Bonilla Orozco, solicitó al Gobierno Municipal, por instrucciones de la Secretaria 

de la Defensa Nacional, la adquisición de un inmueble bajo la figura de donación a favor del Gobierno Federal, con 

la finalidad de otorgar certeza jurídica a la posesión de dicho inmueble.  

 

En este sentido, la presidencia municipal determinó por cuestiones de estrategia de seguridad y viabilidad que la 

compañía de la Guardia Nacional que se solicita se estableciera en el Conjunto Urbano denominado los Héroes 

Tecámac, por lo que se llevaron a cabo las gestiones necesarias para determinar la ubicación de dicho inmueble.    

 

Con fecha 02 de mayo de 2019, mediante la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de 

Tecámac, tuvo a bien aprobar la baja del patrimonio municipal 10,000 metros cuadrados  de 12,433.85 metros 

cuadrados del inmueble ubicado en Avenida Mexiquense, Manzana 1,  

Lote 3, Sección VI, Ampliación Bosques, Fraccionamiento los Héroes Tecámac, con clave catastral 047-32-565-03-

00-0000, para que por conducto de la Secretaria de la Defensa Nacional se done para el uso y destino compatible 

con la instalación de una compañía de la Guardia Nacional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Seguridad_y_Protecci%C3%B3n_Ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_de_la_Guardia_Nacional_(M%C3%A9xico)
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En dicho acuerdo se instruye a todas las áreas administrativas municipales para que en el ámbito de sus 

competencias brinden las facilidades necesarias para la realización prioritaria de los trámites de regularización, 

escrituración, baja del patrimonio municipal y demás necesario para la donación del inmueble referido y posterior 

inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, previo cumplimiento de los requisitos 

administrativos correspondientes. 

 

Con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil veinte, se recibió oficio por parte de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, firmado por el General de Brigada D.E.M. Cesar Augusto Bonilla Orozco, comandante de la 37a. Zona 

Militar, donde solicita que la donación del inmueble solicitado originalmente, sea hecha a favor de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el objeto de contar con la certeza jurídica en la posesión del 

inmueble para la operación y construcción de instalaciones de la Guardia Nacional. 

 

Con fecha 15 de abril de 2020, mediante la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de 

Tecámac, tuvo a bien aprobar el cambio de comodatario del predio que se destinaria para la instalación de una 

compañía de la Guardia Nacional, ahora en favor de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 

incluido la donación del citado inmueble, previos los trámites legales correspondientes.         

 

Que derivado del compromiso de las áreas administrativas involucradas, se solicitó y se obtuvo del Gobierno de 

Estado de México, Secretaria del Desarrollo Urbano y Metropolitano, Dirección General de Operación Urbana, 

Dirección Regional Valle de México Zona Oriente la subdivisión que se requería en el predio en mención y fue el 31 

de agosto de 2020, cuando se protocolizo ante la fe del notario público número 22, Maestro en Derecho Carlos 

Otero Rodríguez, siendo este el ubicado en Bosques de Francia Manzana 1, Lote 3-C, del Conjunto Urbano 

de tipo habitacional de interés social denominado Los Héroes Tecámac II, Ampliación Bosques, 

Tecámac Estado de México, con clave catastral 047-32-565-03-00-0000, con una superficie de 10,000 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

a) Al norte 114.23 metros con lote 3-C-1 

b) Al sureste 50.16 metros con calle Bosques de Francia 

c) Al suroeste 173.97 metros con lotes 4 y 5, vía pública, lote 20, lote 34 al 30 y 8 y lote 2 

d) Al sureste en dos líneas la primera de 70.24 metros y la segunda 50.21 metros ambas con 

lote 3-C-1 

 

Una vez obtenida la correspondiente Protocolización de la Subdivisión solicitada al Gobierno de Estado de México, 

Secretaria del Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría del Ayuntamiento de conformidad al cuarto acuerdo 

del acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 15 de abril de 2020, envió al Gobernador 

del Estado de México Licenciado Alfredo del Mazo Maza, mediante oficio número TEC/SA/OF/1930/2020, de fecha 

21 de diciembre de 2020, solicitando que por su conducto se enviara para la autorización de la Legislatura, como lo 

indica la Ley Orgánica Municipal, el predio ubicado en Bosques de Francia Manzana 1, Lote 3-C, del Conjunto 

Urbano de tipo habitacional de interés social denominado Los Héroes Tecámac II, Ampliación Bosques, Tecámac 

Estado de México, anexando al mismo la documentación soporte que marcan los Lineamientos para el Registro y 

Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles, para las Entidades 

Fiscalizables Municipales del Estado de México. 

 

Con fecha 4 de febrero del 2021, fue recibido por oficialía de partes el oficio número 22202001010002L/050/2021, 

expediente número IM/01/2021, mediante el cual el Licenciado Carlos Felipe Fuentes del Rio Director General 

Jurídico y Consultivo de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, solicitó diversas precisiones dentro del acta 

de cabildo que autoriza el Honorable Ayuntamiento de Tecámac, mismos que se expresan en el presente acuerdo, 

así mismo solicitó la constancia emitida por el Instituto Nacional de Antropología a Historia (INAH), en el cual 

conste que el predio que se pretende donar, carece de valor Arqueológico, Histórico o Artístico. 
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Con fecha 27 de mayo del 2021, se informó a la Secretaria del Ayuntamiento por medio de los oficios No.40 1.3 S. 

l-2021/0553 y No. 401.35. l-2021/0954, emitidos por el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

con sede en el Estado de México, mediante el cual se informa que en el inmueble que se pretende donar, no se 

encuentra monumento histórico, ni colindante a uno, tampoco en zona de monumentos históricos, además de que 

el inmueble no tiene sitios arqueológicos inscritos, no existen, ni se presume la existencia de monumentos 

arqueológicos en su perímetro. 

Derivado de todo lo anterior, se solicita que se complemente el contenido del punto quinto, de la décima cuarta 

sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 15 de abril del 2020, por medio del cual el Ayuntamiento autorizó el 

comodato y posterior donación a favor de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para la 

construcción y operación de instalaciones de la Guardia Nacional en Tecámac, Estado de México. 

 

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, 61 fracción XXXVI, 112, 122, 123 y demás aplicables 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 5 fracciones V y VI, 27, 31, 48 fracciones II, 

IV y VIII, y 50 de la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones XVIII, XXX, 

XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1, 15 y demás aplicables del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México; se somete a consideración del Ayuntamiento el 

complementar el contenido del punto quinto, de la décima cuarta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 15 de 

abril del 2020, por medio del cual el Ayuntamiento autorizó el comodato y posterior donación a favor de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para la construcción y operación de instalaciones de la 

Guardia Nacional en Tecámac, Estado de México, conforme a la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la desafectación del servicio público municipal del predio ubicado en Bosques de Francia 

Manzana 1, Lote 3-C, del Conjunto Urbano de tipo habitacional de interés social denominado Los Héroes 

Tecámac II, Ampliación Bosques, Tecámac Estado de México, con una superficie de 10,000 metros 

cuadrados, con la clave catastral 047-32-565-03-00-0000, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

a) Al norte 114.23 metros con lote 3-C-1 

b) Al sureste 50.16 metros con calle Bosques de Francia 

c) Al suroeste 173.97 metros con lotes 4 y 5, vía pública, lote 20, lote 34 al 30 y 8 y lote 2 

d) Al sureste en dos líneas la primera de 70.24 metros y la segunda 50.21 metros ambas con lote 3-

C-1 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al titular de la Presidencia Municipal a continuar con las gestiones necesarias, ante las 

instancias correspondientes, para concretar la desincorporación y donación materia del presente acuerdo, incluido 

el solicitar al Gobernador del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 34 y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, acompañando el expediente integrado al respecto, 

para que sea el medio para presentar a la legislatura del Estado de México, la autorización para desincorporar el 

inmueble ubicado en Bosques de Francia Manzana 1, Lote 3-C, del Conjunto Urbano de tipo habitacional 

de interés social denominado Los Héroes Tecámac II, Ampliación Bosques, Tecámac Estado de México, 

con la superficie, medidas y colindancias señaladas en el punto primero del presente acuerdo, para ser donado a 

la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para la construcción y operación de instalaciones de la 

Guardia Nacional en el municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

TERCERO.- Una vez que sea autorizado por la Legislatura del Estado de México, la baja y donación del inmueble 

citado, se autoriza al titular de la Presidencia Municipal asistido del Secretario del Ayuntamiento, a firmar el 

contrato de donación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para la construcción y 

operación de instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Tecámac, Estado de México. Acto seguido se 

autoriza la baja del patrimonio municipal, del inmueble razón del presente acuerdo, conforme a lo establecido por 

el artículo 5 fracción XII, de la Ley de Bienes del Estado de México. 
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CUARTO.- Se ratifica el comodato con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, respecto del 

inmueble referido en el primer punto de éste acuerdo, para la instalación de una compañía de la Guardia Nacional, 

en tanto se concreta la autorización de la legislatura para la desincorporación y donación del multicitado inmueble a 

favor de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tal como se autorizó en el acuerdo tercero, del 

punto quinto, de la décima cuarta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 15 de abril del 2020, con fecha de 

vencimiento al 31 de diciembre del 2021. 

 

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. Cúmplase.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas noches, quiero mencionar 

que siempre voy a estar a favor de las cosas que son en beneficio para nuestro municipio, para nuestra gente; pero 

vuelvo a mencionar que es muy molesto enterarse o venir a escuchar todo en cabildo, cuando usted secretario nos 

puede enviar la información con antelación. 

 

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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Arturo 

Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; tres votos en contra por parte de los CC. Berenice Galindo Aguilar, Primera 

Regida; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; dos 

abstenciones por parte de las CC. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; y Mayra Cruz Díaz, Décima 

Tercera 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. 

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

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: 

 

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

presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

el virus SARS CoV2, en el Estado de México, existe disminución en el número de contagios, los bajos niveles de 

hospitalización, así como el número de defunciones y gracias a la aplicación de vacunas, protegiendo al sector 

salud, protección civil, docentes así como a adultos mayores y recientemente a personas de cincuenta a 

cincuenta y nueve años.  

 

Las Autoridades Sanitarias del Gobierno del Estado de México establecieron, a partir del día siete de junio del 

año dos mil veintiuno, el cambio de color de semáforo, pasando de color amarillo a color verde, 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 04 de junio del 2021, ampliando el aforo permitido y el horario de 

funcionamiento 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 
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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, podrán operar siempre y cuando 

cuenten con Licencia de Funcionamiento o se encuentren en trámite para su obtención.  

 

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.  

II. Las siguientes actividades podrán operar hasta las 21:00 horas de lunes a domingo, limitando en todos los 

casos su aforo a un 70% 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 70% 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 70% 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 70%.  

VI. Eventos deportivos en estadios con un aforo del 40%, sin venta de alcohol.  

VII. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 70%.  

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 70% 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  
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d) No se permitirá la música en vivo.  

IX. Salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), con un aforo del 60% y hasta las 23:00 

horas.  

X. Boliches y billares con un aforo del 40% y hasta las 22:00 horas.  

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

siguientes términos:  

 

a) Aforo del 30% en interiores;  

b) Aforo del 60% en exteriores;  

c) Operación hasta las 22:00 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 70%.  

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.  

 

SEGUNDO.- Cualquier actividad no prevista en el artículo PRIMERO del presente Acuerdo continuará suspendida, 

tales como:  

I. Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y 

cerveceros y cualquier establecimiento para venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato 

y/o al copeo.  

II. Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos públicos, 

verbenas, palenques, ferias, desfiles, fiestas populares, y 

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

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

mismo lugar.  

 

TERCERO.- 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 vigilen el cumplimiento por parte de los concesionarios de transporte publico de 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 el día siete de junio del presente año. 
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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, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: únicamente reiterar, 

exhortar a los ciudadanos el que sigamos cumpliendo con estas medidas sanitarias; ver un programa para las 

unidades económicas que faltan regularizar, para que las mismas se regularicen, ya que todos estos han sido 

afectados económicamente durante la pandemia. 

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: yo solamente pido que se aplique la 

Ley de manera pareja, no es posible que se quiera sancionar a un taxi que lleve mas de tres personas y se permita 

la realización de eventos donde van miles de personas.  

 

En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: buenas tardes compañeros, la 

sesión pasada el compañero regidor Ignacio Núñez, te hizo la solicitud si podemos ingresar a los compañeros 

comerciantes de vías públicas, creo que es una parte de la que nos hemos olvidado, creo que es una parte de la 

que nos hemos olvidado, creo que ya no tienen permiso de vender, quedaste que lo iban a meter en la próxima 

sesión de cabildo, pero veo y escucho que no está, entonces por favor pedirte que tomemos en cuenta a nuestros 

compañeros comerciantes de vía pública. 

 

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

mal interpreto señor regidor, yo lo que puedo es proponer, no puedo tomar decisiones de ese tipo.  

    

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; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Arturo 

Vélez Jiménez, Décimo Primer Regidor; cuatro abstenciones por parte de los CC. Berenice Galindo Aguilar, Primera 

Regida; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora y Mayra 

Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; no encontrándose presentes en la votación los CC. Ignacio Núñez Hernández, 

Sexto Regidor y 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. 

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

 

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

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

(diecinueve) horas con 32 (treinta y dos) minutos del día 04 (cuatro) de Junio del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Décima Tercera Sesión Extraordinaria de cabildo 

del año 2021, de fecha 16 de junio de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 27 (veintisiete) minutos del día dieciséis de 

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

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

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

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

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

Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa 

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

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries 

Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

de Cabildo del año 2021, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables 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 ----------------------------------- 

 

XI. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

mil veintiuno (2021), celebrada el cuatro de junio del dos mil veintiuno (2021). 

 

XV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo para realizar convenio con el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac, para beneficiar a éste con las aportaciones de los 

contribuyentes, generadas por el uso del estacionamiento del Deportivo Galaxias. 

 

XVI. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se solicita la devolución de inmueble de 

propiedad municipal, en el Conjunto Urbano Villa del Real, derivado del informe por parte de la Comisaría 

General de Seguridad y Tránsito Municipal. 

 

XVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificación a la integración de la Comisión Edilicia 

Temporal para Evaluar la Prestación del Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

 

XVIII. 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 presente en la sesión el C. José Israel 

Ovando Becerra, Noveno 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 diez votos a favor por parte de los CC. Mariela 

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

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

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

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

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

 

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 Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 4 (cuatro) de Junio 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 diez votos a favor por parte de los CC. Mariela 

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

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

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

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

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima tercera Regidora, manifestó que su voto era en contra por no 

contar con los anexos de cada punto de la orden del día.  

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

 

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

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

 

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

acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Como es del conocimiento del Ayuntamiento, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

nuestro municipio, proporciona a la ciudadanía diferentes servicios y despliega programas tendientes a beneficiar a 

la población más necesitada, entre ellos, otorga servicios médicos, de salud, de asistencia social, acciones para 

atender las necesidades de personas en estado de vulnerabilidad o que cuentan con alguna discapacidad, 
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asimismo, se encarga de la protección y defensa de menores de edad, adultos mayores, mujeres víctimas de 

violencia, entre otros.  

 

Durante la pandemia generada por el virus denominado COVID-19, el servicio médico de todo el mundo se vio en 

condiciones apremiantes, no siendo la excepción en nuestro país, por ello el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de nuestro Municipio, destinó parte de sus recursos humanos, materiales y financieros para 

coadyuvar en la atención y mitigación del virus e incrementó exponencialmente los servicios que otorga a los 

tecamaquenses, en especial los servicios de salud.  

 

Entre los servicios que se han proporcionado por el órgano descentralizado en mención para atender la pandemia, 

podemos mencionar que se desplegaron campañas en diferentes momentos con el fin de realizar pruebas para la 

detección temprana del COVID-19 y se implementaron programas con el fin de mitigar los efectos negativos del 

aislamiento social y la sana distancia, así como también se realizaron, en diferentes sedes, la recarga de tanques 

de oxígeno para pacientes contagiados. 

 

Todo lo anterior, fue claramente benéfico para las familias que habitan en el municipio de Tecámac, especialmente 

en aquellos que se encuentran en situaciones desfavorables, sin embargo dicha situación, por la cantidad de 

recursos de los que dispone el Sistema Municipal DIF, y a pesar de que han manejado sus ingresos con cautela, 

eficiencia y responsabilidad, éstos gastos han resultado extraordinarios para dicho organismo, es por ello que se 

debe de proveer de los recursos económicos necesarios para que esté en condiciones de realizar las acciones y 

programas tendientes a beneficiar a la población más necesitada de nuestro municipio. 

 

Por lo anterior y para mantener sanas las finanzas de dicho órgano descentralizado, evitando así afectaciones a la 

población destinataria de los servicios que presta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es 

que se somete a consideración de éste cuerpo colegiado, que se beneficie al Organismo descentralizado en 

mención, con los recursos que se generen por concepto de cobro de estacionamiento en el Deportivo Galaxias, 

mismo que se encuentra en el Conjunto Urbano Galaxia El Llano.  

 

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, 31 fracción I, XVIII, XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; 3, 31, 291, 308 y demás aplicables del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios; 4, fracciones II, III y VI, de la Ley Que Crea Los Organismos Públicos Descentralizados de 

Asistencia Social, De Carácter Municipal, Denominados "Sistemas Municipales Para el Desarrollo Integral de la 

Familia“, se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

   

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, a firmar 

convenio con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac, Estado de México, a efecto 

de que los recursos que se generen por concepto de cobro de estacionamiento del Deportivo Galaxias, se destinen 

en beneficio del Sistema DIF Municipal. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva a elaborar el convenio materia del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación, con efectos retroactivos al 

01 de febrero de 2021 y hasta el 31 de Diciembre de 2021.00 

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 
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En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: buenas tardes, es interesante 

que el DIF este trabajando fuertemente, pero por parte del Ayuntamiento ha recibido bastante apoyo; 

considerando este año de pandemia, donde no ha habido desarrollo económico, la gente quiere salir a pasear, y si 

en lugar de cobrarles les damos el acceso gratuito hasta que se regularice la pandemia estaríamos beneficiando a 

la gente y dándoles ese servicio, sin cobrarles el área de estacionamiento; considero que si se realice el acuerdo de 

cabildo para cobrarles el estacionamiento a los usuarios, pero no en este momento, quizá más adelante.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas tardes, me gustaría 

conocer el costo del estacionamiento y saber quién le dará el mantenimiento al deportivo, ¿será el DIF, el que lo va 

a subsidiar? 

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: buenas tardes presidenta, 

compañeros ediles, efectivamente en la exposición de motivos secretario, usted dijo que el DIF en este tipo de 

pandemias ha dado muchos apoyos, es correcto lo hemos estado observando desde la aplicación de las pruebas de 

covid gratuitas; pero me gustaría que se aclarara la donación ¿durante cuánto tiempo?, ¿cuánto estaría recibiendo 

el DIF de beneficio? 

 

En uso de la Voz el C. Alejandro Herve Mauries, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: contestando las preguntas 

e inquietudes de los ediles, comentarles que el mantenimiento al parque lo da la Unidad Municipal de Cultura Física 

y Deporte; los ingresos por el estacionamiento que se estarían cobrando serian retroactivos del primero de Febrero 

y hasta el treinta y uno de Diciembre del 2021.  

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, manifestó: muy buenas tardes a todos, solo 

quiero manifestar que el organismo ha estado haciendo una labor incansable, los beneficios que se han dado, 

quiero decirle a la señora presidenta que cuenta con todo mi apoyo en este punto, por los resultados que ha dado 

el DIF, es cuánto. 

 

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. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

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

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

y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; tres votos en contra por parte de los CC. Fernando 

Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor; dos abstenciones por parte de las CC. Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora y 

Mayra Cruz Díaz, Décima tercera Regidora; el ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:    

 

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

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

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

 

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

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

 

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

presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento que, en fecha 26 (veintiséis) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno), se 

recibió por medio del Departamento de Oficialía de Partes, un oficio dirigido a la Presidencia Municipal, por medio 

del cual la Licenciada Claudia Coronado Orozco, primera Delegada del Fraccionamiento Villa del Real 1ª, 2ª y 3ª 
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secciones, solicita el cierre de las oficinas de Bienestar del Gobierno del Federal; en dicho oficio argumenta que los 

motivos por los cuales solicita el cierre de dicha oficina son: 

 

1. La afectación que causa el flujo de vehículos y transeúntes de las diferentes comunidades del municipio que 

realizan trámites en dicha dependencia, ya que no se respetan las entradas de las privadas de la periferia, 

causando afectación a la movilidad diaria. 

2. El mal trato de los servidores públicos, denominados servidores de la nación que laboran en dichas oficinas, 

ya que deberían de actuar de acorde a la cuarta transformación, siguiendo los principios de no robar, no 

mentir y no traicionar. 

Así también a decir de los usuarios se manifiesta existe mal manejo de los programas, ya que en algunos 

casos han solicitado dadivas para poder acceder a los beneficios que por derecho les corresponde. 

3.  Estas instalaciones municipales funcionaban como dispensario médico, trayendo un gran beneficio a las 

comunidades aledañas, por lo que lejos de beneficiar la instalación de estas oficinas federales, han 

perjudicado  

 

Atendiendo a dicha solicitud, se le requirió al Comisario de Seguridad y Tránsito Municipal corroborará dicha 

información por medio de la Coordinación de Seguridad Vial y Tránsito Municipal; es por ello que, en fecha quince 

de junio de dos mil veintiuno, dicha coordinación informó que se realizó un estudio de campo en las calles de los 

Santos y Paseos de Villas del Real del Fraccionamiento Villas del Real, lugar donde se encuentran ubicadas las 

oficinas de Bienestar del Gobierno Federal, derivado de ello se concluyó que dado las características de la vía, no 

tiene capacidad para ser utilizada como estacionamiento, además de que ello ha generado muchas molestias a los 

residentes de dicho fraccionamiento, ya que esto ha ocasionado percances viales en la zona, debido al reducido 

espacio para estacionamiento.  

 

Es evidente que no es viable continuar con la ubicación en la que se encuentran dichas oficinas, por ello debemos 

de tomar decisiones en las cuales no se vean afectadas los tecamaquenses que habitan en dicho fraccionamiento. 

 

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, 7 fracción II, 12 y demás aplicables de la Ley de Bienes del 

Estado de México y de sus Municipios; 1, 31 fracción I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se somete a consideración de este Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional el solicitar, al 

titular de la Dirección Regional de la Secretaría de Bienestar, en Tecámac, Estado de México, la desocupación del 

inmueble de propiedad municipal, ubicado en calle de los santos, manzana 13, lote 11, en el Conjunto Urbano 

denominado Villa del Real, tercera sección, en el municipio de Tecámac, Estado de México, para lo cual se otorgan 

diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la solicitud, para que se entregue el inmueble al 

Departamento de Patrimonio Municipal, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento.  

 

SEGUNDO.- Túrnese al Órgano de Control Interno de la Secretaria del Bienestar y a la Secretaria de la Función 

Pública, sendos oficios en los que se refieran las manifestaciones vertidas por la Delegada del Fraccionamiento Villa 

del Real 1ª, 2ª y 3ª secciones, con relación a las probables irregularidades que manifiesta, respecto al 

funcionamiento en el municipio, de la Dependencia Federal materia del presente acuerdo.   

 

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

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, Cúmplase. 
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En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: este bien inmueble se refiere 

a la que está ubicada a un costado de la primaria Villas del Real, quiero entender que ese inmueble fue 

proporcionado en comodato; solo quiero pedir que sí como se hizo esa investigación de un bien inmueble, se lleven 

a cabo las mismas cuando se presenta una denuncia por algún ciudadano o por los propios integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: únicamente, me llama la 

atención en el punto donde dice derivado el informe por parte de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito, no 

conocemos ese informe, si sería importante que no los presentaran con antelación. 

 

En uso de la Voz el C. Alejandro Herve Mauries, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: respecto a lo que 

concierne al informe de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito, se contempla en el resumen de lo que se 

leyó regidora.  

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: nada más mi consulta y duda 

es la siguiente, están ocupando oficinas de propiedad municipal, me imagino que debió haber un convenio de 

comodato y debe de tener una fecha de inicio y término, no creo que sea nada más tan fácil de te lo solicito y 

devuélvemelo. 

 

En uso de la Voz el C. Alejandro Herve Mauries, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: es por ello regidor que se 

le está solicitando la autorización al Ayuntamiento, para que la Presidenta pueda requerir la desocupación del 

mismo y darles 10 días para entregarlo.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima tercera Regidora, manifestó: en determinado momento se dio en 

comodato, supongo que para ello se realizó un análisis para saber si era viable o no darles el espacio; también me 

queda la duda ¿qué va a pasar?, la gente ya ubica ese espacio como oficinas del Bienestar, y si piensan reubicarlos 

o solamente se les va a quitar, porque creo desde mi punto de vista que es una contradicción con la 4T como usted 

lo ha manifestado. 

 

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. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

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

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

y 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; una abstención por parte del C. Fernando 

Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; el ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:    

  

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

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

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

 

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

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

 

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

somete a consideración de esta Honorable asamblea edilicia, el acuerdo de referencia, al tenor del contenido 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno 

de los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al 

aumento de la población y a los patrones de producción y consumo. La basura no solo genera una desagradable 

imagen en los campos y las ciudades, sino que contamina el suelo, el agua, el aire y para su confinamiento ocupa 

grandes espacios por lo que se ha convertido en un problema social y de salud pública. 

 

Por otro lado, no solo residuos sólidos industriales o urbanos, sino también los residuos sólidos que generan las 

actividades de los establecimientos de salud, desde agujas contaminadas hasta los isótopos radiactivos, tienen un 

riesgo potencial de producir heridas e infecciones que cualquier otro tipo de residuos. 

 

Ante la situación actual que estamos enfrentando, tener un mayor conocimiento acerca del tema es vital. Es 

preciso saber que el nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo con una persona infectada 

cuando tose o estornuda, incluso por contacto con sus fluidos respiratorios (saliva o secreciones nasales); es una 

realidad que la presencia del virus en el país es cada vez mayor y es necesario tomar todas las medidas de 

prevención posibles para evitar su propagación. 

 

Como es de su conocimiento el derecho a la protección de la salud debe prestarse y garantizarse de manera 

universal conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos que menciona a la salud, como parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado. 

 

Es por ello que la suscrita considera importante que esta Comisión Edilicia deba de robustecerse con el 

conocimiento y acciones en materia de salud, con el cargo de Presidente de la misma, de quien tiene ya 

conocimiento al respecto, ya que el principal objetivo es velar por el bienestar saludable de los tecamaquenses y 

proponer soluciones rápidas ante cada una de las situaciones que actualmente atañen a nuestro municipio, a razón 

de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia 

de enfermedad o discapacidad. 

 

Por ello es importante que ante la pandemia que actualmente estamos enfrentando en nuestro país y a nivel 

municipal, desarrollemos estrategias para llevar a cabo la correcta recolección de los residuos sólidos urbanos y así 

evitar la propagación de infecciones que los mismos pueden provocar, además de la contaminación que generan al 

medio ambiente.  

 

No obstante, de lo anterior, es menester resaltar la labor que ha desempeñado el presidente actual de la citada 

Comisión Edilicia, C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, al cual se le agradecen las acciones realizadas 

en la consecución de los trabajos de la misma. 

 

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 6, 10, y demás relativos y aplicables de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 1, 31 fracción I, XLVI, 64 fracción I, 65, 69 fracción II 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 aprueba el cambio de presidente de la Comisión Edilicia Temporal para Evaluar la Prestación del 

Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, la cual será presidida a partir de la 

aprobación del presente acuerdo por el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza la inclusión del C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, como integrante de 

la Comisión Edilicia materia del presente acuerdo. 
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TERCERO.- En virtud de lo anterior la Comisión Edilicia Temporal para Evaluar la Prestación del Servicio de 

Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, queda integrada de la siguiente manera: 

 

1) Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, como Presidente de la Comisión. 

2) Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora, como integrante. 

3) Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, como integrante. 

4) Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, como integrante. 

5) Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, como integrante. 

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

 

QUINTO.- 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: considero que mi 

compañero José Israel ha venido desempeñando un papel importante, yo creo que sería importante que él nos 

pudiera presentar un informe antes, es necesario saber, conocer el porque es el cambio, yo lo vi como compañero 

se estuvo desempeñando, estuvo tratando con los recolectores se les llamo para organizarse, para estar 

consensando, sería importante que se nos presentara un informe.  

 

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

al respecto, le comento regidora, que los ediles tienen la primera sesión de cada mes para presentar los informes 

respectivos de su comisión, se le comentara al noveno regidor al respecto para que haga lo propio el mes que 

entra.  

 

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. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

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

Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Abel 

Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; 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, Décima tercera Regidora; una abstención por parte del C. Isidro Javier 

González Sandoval, Cuarto 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.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de 

Tecámac, da por clausurada la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 

(veinte) horas con 02 (dos) minutos del día 16 (dieciséis) de Junio del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del año 2021, de fecha 28 de junio de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 20 (veinte) horas con 45 (cuarenta y cinco) minutos del día veintiocho 

de Junio del año dos mil veintiuno, se reunieron por medio de teleconferencia, previamente convocados para 

sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, 

Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa 

Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; 

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

Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la 

finalidad de llevar a cabo la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo que la C. 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo 

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

abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 

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

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

aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

veintiuno (2021), celebrada el dieciséis de junio del dos mil veintiuno (2021). 

 

V. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de la ratificación del dictamen del comité municipal de bienes 

muebles e inmuebles, respecto al inventario municipal de bienes correspondiente al primer semestre del 

2021. 

 
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 catorce ediles de la 

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

Villanueva Magallón Quinta 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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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. Mariela 

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

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

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

Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez 

Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, 

Décima Tercera Regidora; y dos votos en contra por parte de los CC. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto 

Regidor e 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 Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 4 (Junio) de Junio 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 trece votos a favor por parte de los CC. Mariela 

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

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

Tercera Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares 

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

Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; y un voto en contra 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: 
 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, somete a 

consideración de esta Honorable asamblea edilicia, el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 16 de enero de 2019, mediante Acuerdo de Cabildo tomado en el transcurso de la Tercera Sesión 

Ordinaria de Cabildo de este Ayuntamiento, se conformó el Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles, el 

cual se encuentra integrado por el Secretario del Ayuntamiento, quien lo preside, el Contralor Municipal, en 

carácter de Secretario Ejecutivo, el Síndico, Tesorero y la titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva, con 

carácter de Integrantes. 

 

El patrimonio municipal consta de tres inventarios y un Libro:  el Inventario de Bienes Muebles, el Inventario de 

Bienes Inmuebles, el Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo, y el Libro Especial, mismos que se presentan por 

acuerdo del Comité Municipal antes mencionado, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, por parte del 

Ayuntamiento. 

 

Los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e 

Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, establecen que dichos inventarios 
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deberán levantarse dos veces al año, el primero de ellos deberá presentarse a más tardar, el último día del mes de 

junio, el segundo el último día hábil del mes de diciembre.  

 

Los artículos vigésimo primero, vigésimo noveno y cuadragésimo segundo de los lineamientos citados, establecen 

que las conciliaciones se realizarán a partir de la última realizada, para el caso que nos ocupa es la realizada en el 

mes de Diciembre del 2020, los trabajos se iniciarán tomando como base los registros de los bienes muebles e 

inmuebles contenidos en el Sistema de Control Patrimonial Municipal conocido como CREG PATRIMONIAL.  

 

En estricto cumplimiento a los lineamientos, el Comité Municipal ha procedido en los términos antes descritos, a la 

elaboración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles municipales, los cuales se aprobaron en Reunión de 

dicho Comité, de fecha tres de junio del 2021, y remitidos a la Presidencia Municipal, por conducto de la Secretaría 

del Ayuntamiento, para su inclusión en el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

En razón de lo anterior 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, 31 fracciones I, XV, XVLI, 53 fracción VII, 91 fracción XI, 

95 fracción IV, 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; primero, segundo, 

cuadragésimo octavo y demás aplicables de los “lineamientos para el registro y control del inventario y la 

conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del 

Estado de México”, se propone a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba y ratifica el dictamen del comité municipal de bienes muebles e inmuebles de Tecámac, 

respecto del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tecámac, correspondiente al primer 

semestre del año 2021, conforme al acta aprobada por el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles Municipal, en 

sesión de fecha tres de junio del dos mil veintiuno, y los anexos respectivos, los cuales forman parte integrante 

del mismo.  

 

SEGUNDO.- Remítase al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, conforme a los procedimientos 

legalmente establecidos, la aprobación y documentos correspondientes, señalados al efecto de la presente 

aprobación, en los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de 

bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

  

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

 

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

 

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

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

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

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

Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y 

Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; dos votos en contra por parte de los CC. Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; y con la abstención por parte del C. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VIII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de 

Tecámac, da por clausurada la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 

(veinte) horas con 55 (cincuenta y cinco) minutos del día 28 (veintiocho) de Junio del año 2021 (dos mil 

veintiuno). 
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Decima Quinta Sesión Extraordinaria de cabildo del 

año 2021, de fecha 30 de junio de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 21 (veintiún) horas con 11 (once) minutos del día treinta de Junio del 

año dos mil veintiuno, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, previamente 

convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando 

Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

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

Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, 

Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; 

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

Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve 

Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Quinta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables 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 ----------------------------------- 

 

XIX. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

veintiuno (2021), celebrada el veintiocho de junio del dos mil veintiuno (2021). 

 

XXIII. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por el que la Presidencia Municipal da cuenta del 

cumplimiento del acuerdo de fecha 18 de junio de 2020, relacionado con el control de obligaciones de los 

conjuntos urbanos autorizados en territorio municipal de Tecámac, y como consecuencia de lo anterior se le 

autoriza celebrar actos jurídicos con las personas jurídico colectivas titulares de los mismos. 

 

XXIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Bando Municipal, en materia de restructura orgánica en la administración pública 

municipal. 

 

XXV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza la propuesta que formula la 

Presidencia Municipal de titulares de la administración pública municipal. 

 

XXVI. Clausura de la Sesión.  

 

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de quince 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 diez votos a favor por parte de los CC. Mariela 

Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado 

Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 

Regidora; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel 

Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 

Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; cuatro abstenciones por parte 

de los CC. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; 

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

 

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

 

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

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

somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del Acta de la 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 28 (veintiocho) de Junio 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 trece votos a favor por parte de los CC. Mariela 

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

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

Tercera Regidora; Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares 

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

Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; y dos votos en contra por parte de los CC. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.  

 

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

 

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

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

 

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

presenta el Acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac del año 2020, celebrada el 18 

de junio, se establecieron durante el desarrollo del sexto punto del orden del día, tres puntos de acuerdo por medio 

de los cuales se autorizó a la Presidencia Municipal y a la Coordinación General de Administración a firmar el 

instrumento contractual correspondiente con la persona física, moral o jurídica colectiva que reúna, conforme al 
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fallo que en su caso emita el Comité ́de Adquisiciones de Bienes y Servicios de este municipio, las características 

más idóneas posibles a efecto de realizar a su nombre y representación las acciones pertinentes con la finalidad de 

recaudar, en su caso, pendientes contributivos que se llegaran a determinar y actualizar el registro y control del 

inventario de bienes inmuebles que provienen de autorizaciones de Conjuntos Urbanos.  

 

En ese acuerdo se autorizó la división en dos etapas respecto de la prestación de dichos servicios: 

 

EN UNA PRIMERA ETAPA  

 

I. Servicio de investigación, digitalización de documentos, diseño de herramienta de control, supervisión y 

archivo de expedientes electrónicos, de conjuntos urbanos autorizados en el territorio del municipio de 

Tecámac, Estado de México.  

 

EN UNA SEGUNDA ETAPA:  

 

I. Servicio de evaluación de resultados, investigación y análisis del cumplimiento de obligaciones, 

determinación de diferencias, estrategias de regularización, puesta en marcha de instrucciones de 

coordinación y ejecución de regularización de los conjuntos urbanos en el territorio Municipal de Tecámac.  

 

II. Servicio de evaluación de resultados, investigación y análisis del cumplimiento de obligaciones, 

determinación de diferencias, estrategias de regularización, representación y conciliación ante 

dependencias del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado de México para recuperar recursos, 

obras, acciones, equipamientos o cualquier otro beneficio en materia de infraestructura o servicios públicos 

para el municipio de Tecámac que resulte pendiente de cumplir, omiso o insatisfecho derivado del proceso 

de autorización y construcción de conjuntos urbanos en el municipio de Tecámac.  

 

En tal virtud, comparezco ante ustedes para dar cuenta del cumplimiento de dicho acuerdo en los términos 

siguientes: 

 

1.- Con relación a la primera etapa se dio cumplimiento en términos de lo establecido en el acuerdo de referencia y 

hoy forma parte del patrimonio de bienes intangibles del municipio un sistema que consigna todo lo que fue posible 

documentar hasta el momento de fuentes oficiales tanto municipales como estatales relacionado con la 

autorización, construcción, supervisión y municipalización de los referidos Conjuntos Urbanos. 

 

2.- Como consecuencia de lo anterior y derivado del análisis y las gestiones realizadas por la persona contratada, 

fue factible establecer en un primer avance de las diferencias detectadas entre las obligaciones contributivas a 

cargo de las titulares de los Conjuntos Urbanos y las efectivamente pagadas tanto de carácter estatal como 

municipal determinando un alcance de hasta $140,000,000 (Ciento cuarenta millones de pesos) en favor del 

municipio por parte de las empresas Desarrollos Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V.; Promotora de Viviendas 

Integrales S.A. de C.V. y Desarrollos INVI S.A. de C.V. 

 

3.- Es importante señalar que el alcance de la revisión que se menciona consideró también a la empresa Casas 

Javer S.A. de C.V., sin embargo del resultado de la revisión se determino que no se encontró diferencia alguna 

entre las contribuciones efectivamente pagadas y las que derivan de las autorizaciones a su favor. 

 

Además de informar a ustedes sobre los alcances del esfuerzo realizado por una servidora, el equipo de servidores 

públicos y la persona contratada para prestar sus servicios profesionales, en el presente acuerdo solicito se me 

conceda su autorización para convenir con los contribuyentes objeto de la presente iniciativa los mecanismos de 

pago necesarios, siempre dentro del marco de las posibilidades que las leyes permiten y viendo por el superior 

interés de la hacienda pública municipal, el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los tecamaquenses, ya que por el impacto de la emergencia sanitaria en sus negocios han solicitado que el 
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cumplimiento de los convenios que en su caso formalicen las obligaciones que derivan del presente ejercicio 

puedan ser cubiertas en parcialidades, mediante la ejecución de obras o a través de la dación en pago de bienes 

muebles o inmuebles. 

 

Solicito también se autorice que en caso de ser necesario, parte de dichos activos puedan ser transferidos en favor 

de otras instituciones públicas del gobierno federal, estatal o municipal, ya que como lo he hecho del conocimiento 

público de la ciudadanía y de ésta asamblea, hemos recibido solicitudes de donación de bienes inmuebles para el 

desarrollo de un Centro Nacional de Distribución de Medicamentos de la empresa de propiedad mayoritaria del 

gobierno federal denominada como “Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.” (BIRMEX); 

asimismo, se recibieron solicitudes para la construcción de un segundo plantel y un centro de desarrollo 

aeroespacial del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); para la construcción de un segundo 

cuartel de la Guardia Nacional y en el mismo sentido, el Sistema DIF Municipal tiene contemplado desarrollar mas 

infraestructura para atender a los sectores vulnerables del municipio. 

 

Preciso el carácter de cumplimiento parcial del acuerdo de fecha 18 de junio de 2020, dado que se sigue 

investigando y concertando con otras empresas y de igual forma, sigue en proceso lo relacionado con las 

obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del Gobierno del Estado de México y otras dependencias que 

derivan de la autorización de conjuntos urbanos. 

 

Finalmente, propongo que sea una Comisión Edilicia la que acompañe los procesos subsecuentes para el 

cumplimiento de los puntos restantes del acuerdo anterior, así como los que deriven del presente, en aras de 

garantizar tanto la legalidad de los actos jurídicos como que dichos recursos repercutan en beneficios para nuestros 

habitantes. 

 

El presente acuerdo encuentra sustento legal en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 112 al 117 y 122 al 125 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; así como en los diversos 30 Bis, y 31 fracciones VII, XI, XVIII, XXIV, y XXVIII 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 24 y 32 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 

 

En merito de lo anterior y en uso de sus facultades y atribuciones, se somete a consideración de este Ayuntamiento 

de Tecámac el contenido del siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se crea la Comisión Edilicia Temporal de Conjuntos Urbanos con la facultad de dar seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos establecidos el 18 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021 relacionados con el 

cumplimiento de obligaciones de Conjunto Urbanos en el municipio de Tecámac. 

 

La integración de la referida Comisión es la siguiente: 

 

Presidenta: Lilia Rivera Gutiérrez 

Integrante: Agustín Delgado Ochoa 

Integrante: Rosa Yolanda Wong Romero 

Integrante: Ana Delia Cruz Flores 

Integrante: Lorenzo Gutiérrez Ugalde 

 

Para su funcionamiento, la Presidenta Convocará a la celebración de reuniones presenciales o virtuales que tendrán 

validez si cuentan con la mayoría simple de sus asistentes, sus reuniones y funcionamiento se llevarán a cabo en 

términos del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado 

de México. 
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Adicionalmente a las atribuciones genéricas de toda Comisión Edilicia, ésta Comisión tendrá las siguientes 

facultades en lo particular: 

 

A. Llevar cabo reuniones con las personas físicas o morales públicas y privadas relacionadas con el objeto de 

éste Acuerdo a través de la convocatoria que formule la Presidenta Municipal o quien ella designe. 

 

B. Analizar, aprobar y validar los mecanismos, instrumentos y modalidades a través de las cuales se formalice 

el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas morales privadas: Desarrollos Inmobiliarios 

SADASI S.A. de C.V.; Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V. y Desarrollos INVI S.A. de C.V., que 

en su caso se celebren posteriormente por la Presidencia Municipal, con lo cual se tengan por satisfechas 

dichas obligaciones. 

 

C. Analizar, aprobar y validar los mecanismos, instrumentos y modalidades a través de las cuales se formalice 

la transmisión de la posesión, propiedad o dación en pago, incluso por cuenta de terceros, de los derechos 

y/o beneficios que deriven del cumplimiento de éste Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal a establecer con las personas jurídicas colectivas: Desarrollos 

Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V.; Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V.; Desarrollos INVI S.A. de C.V. y 

Casas Javer S.A. de C.V. el mecanismo de pago de las contribuciones objeto del presente acuerdo, conforme a la 

propuesta que para tal efecto apruebe y valide la Comisión Edilicia y en su caso el reconocimiento de no adeudo. 

 

TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal a ceder en favor de instituciones públicas del Gobierno Federal, 

Gobierno del Estado de México o Gobierno Municipal los derechos y/o beneficios que en su caso deriven del 

cumplimiento del presente acuerdo y del establecido el 18 de junio de 2020, una vez que la Comisión haya 

determinado la utilidad pública para los tecamaquenses de dichos actos y la validez legal de dichos actos, 

quedando terminantemente prohibido enajenar dichos derechos o beneficios a terceras personas, sean físicas o 

morales, que sean personas de derecho privado y/o que no tengan el carácter de instituciones públicas y sean 

representadas por quienes cuenten con facultades legales suficientes para obligarlas. 

 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. Por lo que hace al punto 

Primero del presente, la Comisión Edilicia ahí referida deberá instalarse en un plazo que no exceda de 30 días 

hábiles contados a partir de la aprobación de este Acuerdo. 

 

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

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: gracias secretario, buenas 

noches a todos, únicamente es una pregunta ¿tendría el dato de cuántos inmuebles o metros se han recuperado? 

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: de momento no 

se tiene el dato general regidor, pero en días próximos se les hará llegar la información, mediante la comisión.  

 

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. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

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

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

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; seis abstenciones por parte de los CC. Fernando 

Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora; Isidro Javier González 

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

el ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:    
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------------------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------------------ 

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

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

 

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

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

 

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

presenta el Acuerdo en referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Acorde con el ejercicio práctico de esta administración municipal y una vez culminado el proceso electoral por 

medio del cual los tecamaquenses determinaron mayoritariamente dar continuidad a este proyecto de 

transformación de Tecámac, he detectado áreas de oportunidad que permiten a esta Presidencia proponer a los 

ediles una reestructura parcial de la administración municipal, con la finalidad de eficientar la prestación de 

funciones y servicios públicos, generar economía de recursos, eficiencia y evitar la duplicidad de plazas y funciones, 

lo cual permitirá a esta administración seguir haciendo más con menos. 

La política de austeridad en la administración debe mantenerse y perfeccionarse, lo cual nos lleva a plantear a la 

asamblea una serie de modificaciones al Bando Municipal en vigor, con la finalidad de realizar las siguientes 

modificaciones a la estructura orgánica de la administración centralizada, así como de los órganos 

descentralizados: 

 

1. En cuanto a la Presidencia Municipal y la Secretaría Técnica de Presidencia, se propone extraer de la 

adscripción directa de la Presidencia Municipal, y homologar al rango jerárquico equivalente a Direcciones 

Generales o Direcciones de Área a las siguientes dependencias: 

a. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, área que se homologa al rango de 

Dirección General, pero mantiene su denominación puesto que así se encuentra mandatado por la 

Ley General de Protección Civil. 

b. Coordinación General de Administración, la cual estará jerárquicamente subordinada a la 

Tesorería Municipal, y en concreto, a la Subtesorería de Egresos, cambiando de denominación a 

“Dirección de Administración”. 

c. Unidad Municipal de Cultura Física y Deporte, la cual cambiará su denominación por la de 

“Dirección General de Cultura Física y Deporte”, la cual mantendrá hasta en tanto la 

Legislatura Local autorice la creación, en su caso, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

de Tecámac. 

d. Unidad de Gobierno, la cual cambiará su denominación por la de “Dirección General de 

Gobierno y Participación Ciudadana”, agrupando bajo su adscripción a la Subdirección de 

Asuntos Religiosos, la cual sustituye a la Coordinación del mismo nombre que estuvo adscrita a la 

Secretaría Técnica de esta Presidencia, de igual forma una Subdirección de Autoridades Auxiliares, 

una Subdirección de Participación Ciudadana, y las Subdirecciones de Zona Centro-Norte y Zona 

Sur. 

e. Se eliminan de la Secretaría Técnica de Presidencia, la Coordinación de Agenda, Audiencia y 

Relaciones Públicas y su Departamento de Acción Cívica y Logística de Eventos, para dar paso a la 

creación de la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, adscrita directamente a la 

titular del Ejecutivo Municipal, misma que tendrá incorporado un Departamento de nombre similar 

al que desaparece. 

f. Por último a éste respecto, se extraen de Presidencia la Unidad de la Ventanilla Única 

Municipal; y la Unidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del 

Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), las cuales se trasladan bajo 

adscripción de la Dirección General de Desarrollo Económico.  
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2. En cuanto a la Secretaría del Ayuntamiento, se propone la desaparición del Departamento de 

Certificación, Constancias y Gaceta Municipal, toda vez que sus funciones han venido siendo realizadas por 

personal administrativo, sin necesidad de un área con titular específico. 

3. Por lo que hace a la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, se plantea 

que el actual Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos se bifurque en dos 

áreas que si bien tengan esas mismas funciones, territorialmente atiendan a zonas específicas del 

municipio. Es decir, que se dividan en un Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios 

Públicos Zona Centro – Norte; y otro similar para la Zona Sur. 

4. Atinente a la Dirección General de Desarrollo Económico, adicionalmente a la incorporación de áreas 

provenientes de la Presidencia Municipal, se fusionan la Coordinación de Fomento, Desarrollo Industrial y 

Apoyo a los Emprendedores, y la Coordinación de Desarrollo Agropecuario, para dar paso a la nueva 

Coordinación de Desarrollo Industrial, Agropecuario y Apoyo al Emprendimiento. Asimismo, la Dirección de 

Regulación Comercial, Industrial y de Servicios contará con 2 nuevas subdirecciones, que territorialmente 

dividan al municipio en Zona Centro – Norte y Zona Sur. También, el área encargada del comercio informal 

cambiará su denominación a “Jefatura de Comercio Informal y Vía Pública”. 

5. Para la Dirección General Jurídica y Consultiva, se propone la desaparición de la Unidad Jurídica, 

Administrativa y de Apoyo a Dependencias Internas, por lo cual la Coordinación Municipal de Mejora 

Regulatoria, si bien se mantendría vigente, pasaría a estar adscrita a la Dirección General, y el titular de la 

extinta Unidad asumirá la Subdirección de Litigación. Por otro lado, desaparecerá la Coordinación de las 

Oficialías del Registro Civil, y dichas áreas pasarán a estar igualmente adscritas a la Dirección General para 

efectos de control presupuestal, sin mayor intermediario. 

6. La Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio tendrá los 

siguientes cambios: El Departamento de Conjuntos Urbanos y la Subdirección de Régimen Condominal y de 

Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana se fusionarán en la nueva Dirección de Régimen Condominal 

y Conjuntos Urbanos, y se crea también una nueva Dirección de Tenencia de la Tierra Urbana 

7. Por último en cuanto a la administración centralizada, la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal sufre una profunda reestructura, que la encamina a sumergirse directamente en la lógica de 

funcionamiento de prevención de la conducta delictiva, proximidad y cercanía con la ciudadanía, con la 

finalidad de inhibir en la medida de lo posible las causas de generación de violencia y delincuencia, sin 

abdicar de sus facultades de reacción y persecución del delito, las cuales también se ven reorganizadas. 

8. En cuanto al Organismo Descentralizado de Agua Potable ODAPAS, se propone reorganizar la 

estructura de su dependencia encargada de la prestación de los servicios que son materia de su existencia, 

a saber: agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, junto con reajustes de orden lógico en el 

área de atención a usuarios, a fin de optimizar la eficiencia en el servicio que se presta a la ciudadanía. 

9. Por último, el Sistema Municipal DIF también sufriría un reajuste de funciones, con el objetivo de 

eficientar los alcances de los programas sociales, atención a grupos vulnerables, la diversidad sexual y en 

general, el cúmulo de servicios y beneficios que se hacen llegar a los tecamaquenses. 

 

Tales son los ajustes más relevantes, junto con otros de mero reacomodo de funciones, los cuales se proponen hoy 

a la asamblea como resultado del esfuerzo y compromiso en la eficiencia de esta administración pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se reforman, adicionan y en su caso, se redordenan en su fraccionado los artículos 39, 41, 42, 43, 45; 

48; 49; 50; 51; se adicionan los artículos 52 Bis, 52 Ter, y 52 Quater, y se reforman y adicionan los artículos 54 y 

55; todos ellos pertenecientes al Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue: 

 

“CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
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Artículo 39. Para el cumplimiento de sus funciones la Presidencia Municipal se auxiliará de los demás integrantes 

del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias y tendrá bajo su mando las siguientes dependencias de la 

administración pública municipal centralizada: 

 

I. Presidencia Municipal; 

a. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal; 

II. Secretaría del Ayuntamiento; 

III. Tesorería Municipal; 

IV. Contraloría Municipal; 

V. Dirección General Jurídica y Consultiva; 

VI. Dirección General de Obras Públicas; 

VII. Dirección General de Educación y Cultura; 

VIII. Dirección General de Desarrollo Económico; 

IX. Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal; 

X. Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente;  

XI. Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio; 

XII. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos; 

XIII. Dirección General de Cultura Física y Deporte; 

XIV. Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana. 

 

Artículo 40. La Presidencia Municipal ostenta la titularidad originaria de la administración pública 

municipal, y todas las dependencias y entidades que la componen estarán subordinadas a ésta. 

Para el auxilio directo en el desempeño de sus funciones contará con una Secretaría Particular, la cual 

a su vez, tendrá a su cargo la siguiente estructura: 

I. Departamento de Acción Cívica y Logística de Eventos. 

 

La Presidencia Municipal tendrá bajo adscripción directa a la Agencia Municipal de Verificación 

Administrativa y Regulación, misma que estará encabezada por un titular, el cual será designado a propuesta de 

la Presidencia Municipal, y será quien coordinará las actuaciones llevadas a cabo en el marco de los procedimientos 

de notificación, verificación y en su caso la imposición de medidas de seguridad en coordinación con las 

autoridades competentes, y actividades que realice el personal adscrito. El cargo de Titular de la Coordinación 

podrá ser honorifico de acuerdo a las necesidades propias del servicio. 

Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, el titular de esta área será denominado “Coordinador de la 

Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación” y se auxiliará de la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Jefatura de Zona Norte 

II. Jefatura de Zona Centro 

III. Jefatura de Zona Sur 

 

Por último, cuenta bajo adscripción directa a la Unidad de Transparencia, la cual se encarga del 

ejercicio de las facultades que las leyes en la materia le conceden a dicha dependencia. 

 

Artículo 41. La Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal auxilia para el cumplimiento de sus 

responsabilidades a la Presidencia Municipal, de quien depende jerárquicamente, otorgando seguimiento a sus 

instrucciones, a los acuerdos del Gabinete y a la agenda diaria de actividades. Por otro lado, es la responsable de 

coordinar las acciones necesarias para la integración, formulación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo 

Municipal y el Presupuesto de Ingresos y Egresos, para lo cual implementará el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática. 
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Establecerá las acciones necesarias para la implementación de los objetivos que prevé la Ley en materia de 

Gobierno Digital y aprovechamiento de las tecnologías de la información al igual que la política de comunicación 

social de la administración pública municipal centralizada y descentralizada. 

 

(Párrafo derogado) 

 

La o el titular de esta área se denomina “Secretaria o Secretario Técnico de la Presidencia Municipal”, y tendrá bajo 

su responsabilidad a las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación; 

II. Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información; 

a) Departamento de la Central de Mejora y Gestión de los servicios urbanos municipales. 

 

III. Unidad de Comunicación Social. 

 

Artículo 42.  La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia cuyas facultades están previstas en los artículos 

28, 30 y 91 de la Ley Orgánica, y que sin perjuicio de dichas atribuciones, auxiliará a los integrantes del 

Ayuntamiento, procurará establecer mecanismos efectivos de participación de los ciudadanos en las decisiones 

públicas, y será coadyuvante de la Presidencia Municipal en cuanto al seguimiento de la gestión que realicen los 

organismos representativos, asociaciones civiles y ciudadanos en general. 

La o el titular de esta área será denominado “Secretaria o Secretario del Ayuntamiento”, y tendrá a su cargo las 

siguientes áreas administrativas: 

 

I. Departamento de Patrimonio Municipal; 

II. Departamento del Archivo Municipal; 

III. Departamento de Oficialía de Partes; y 

IV. Junta Municipal de Reclutamiento. 

 

… 

Artículo 43. La Tesorería Municipal es la encargada de auxiliar a la Presidencia Municipal en la adecuada 

administración de la hacienda pública, encuentra sustento legal en lo previsto por los artículos 93, 94, 95 y 96 de la 

Ley Orgánica, su titular será denominado “Tesorera o Tesorero Municipal”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas 

administrativos: 

I. Subtesorería de Ingresos y Normatividad Fiscal; 

a. Unidad de Notificación y Ejecución Fiscal. 

II. Subtesorería de Egresos; 

a. Departamento de Programas Federales y Locales. 

b. Dirección de Administración 

1. Subdirección de Recursos Materiales. 

i. Departamento de Mantenimiento y Abastecimiento Vehicular. 

ii. Departamento de Mantenimiento de Instalaciones Oficiales. 

iii. Departamento de Almacén Municipal. 

2. Subdirección de Recursos Humanos. 

III. Coordinación de Caja General y Cuenta Pública; 

 

Artículo 45. La Dirección General Jurídica y Consultiva auxilia a la Presidencia Municipal, la Sindicatura y los 

titulares de las áreas administrativas a efecto de otorgar certeza y validez jurídica a la actuación de las 

dependencias de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos auxiliares, así como la 

homologación de esfuerzos en materia de mejora regulatoria. Por otro lado, es la responsable del funcionamiento 

de las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y/o Calificadoras Municipales, quienes desempeñaran las facultades y 

obligaciones que establece el artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el Juzgado Cívico 

Municipal. 



Año: 2021 No.21 Tecámac, Estado de México,  13 de julio de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 13 de julio 
 

www.tecamac.gob.mx 

44 
 

 

Además, establece la coordinación necesaria entre la Presidencia Municipal y la Defensoría Municipal de los 

Derechos Humanos, al igual que con las Oficialías del Registro Civil, las cuales son las instituciones de carácter 

público y de interés social mediante el cual el Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, 

inscribe, registra, autoriza, certifica, da fe y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas y expide actas de nacimiento. 

 

Su titular será denominado “Directora o Director General Jurídico y Consultivo” y tendrá a su cargo las siguientes 

áreas administrativas: 

 

I. Subdirección de Litigación y Mejora Regulatoria; 

II. Coordinación de Justicia Cívica; 

a. Oficialías Mediadoras-Conciliadoras, Calificadoras y/o Juzgado Cívico. 

1. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora Municipal, Zona Centro. 

2. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora Municipal, Zona Sur. 

III. Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano autónomo, para efectos de coordinación). 

IV. Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal. 

V. Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua. 

VI. Oficialía del Registro Civil 03, Héroes Tecámac. 

 

Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas o infracciones, serán las Oficialías Mediadoras- 

Conciliadoras y/o Calificadoras, las encargadas de conocer, calificar y sancionar de forma administrativa de 

conformidad con las infracciones, faltas administrativas, sanciones y procedimiento establecido en el Código 

Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México.                            

… 

… 

 

Artículo 48. La Dirección General de Desarrollo Económico tendrá a su cargo las facultades de ordenación sobre 

unidades económicas, así como en general las atribuciones de regulación comercial, industrial, de servicios, 

desarrollo agropecuario; operación de la ventanilla única de gestión municipal y del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE). Su titular será denominado “Directora o Director General de Desarrollo 

Económico”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:  

 

I. Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios; 

a. Subdirección Territorial Zona Centro – Norte; 

b. Subdirección Territorial Zona Sur; 

c. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes. 

II. Coordinación de Comercio Informal, Tianguis y Mercados; 

a. Jefatura de Comercio Informal y Vía Pública; 

b. Jefatura de Tianguis 

c. Jefatura de Mercados  

III. Coordinación de Desarrollo Industrial, Agropecuario y Apoyo al Emprendimiento; 

IV. Derogado. 

V. Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y 

VI. Unidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de 

Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE). 

 

Artículo 49. La Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal cuenta con las facultades y atribuciones que 

le otorga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

y la Ley de Seguridad del Estado de México. Se cambia la denominación anterior, la cual incluía el vocablo “Pública” 

debido al modelo de seguridad que la Comisaría implementa, el cual es ecléctico y se orienta a la seguridad 

ciudadana, con mayor corresponsabilidad e involucramiento de los habitantes en la prevención y solución de 
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conflictos, preservación de espacios públicos, colaboración con la policía y uso racional de la fuerza como 

elementos estratégicos para lograr la reducción de los delitos y faltas administrativas, y con ello mejorar los índices 

de seguridad en nuestros entornos, además de intervenir como ente de primera atención en relación a las 

facultades que en materia de movilidad y transporte tiene el gobierno municipal, las cuales son fundamentalmente 

de coadyuvancia con las autoridades estatales y federales competentes. 

 

Su titular será denominado “Comisaria o Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal” y para el 

cumplimiento de sus responsabilidades se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Dirección de Seguridad Ciudadana 

a. Subdirección Operativa 

1. Jefaturas de Policía Sectorial (Jefaturas de Sectores 1 al 20) 

2. Coordinación de Prevención Social y Participación  Ciudadana 

i. Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género 

ii. Unidad de Búsqueda de Personas 

iii. Unidad de Atención a Víctimas del Delito 

 

II. Dirección de Seguridad Pública, Movilidad y Transporte Público. 

a. Subdirección de Seguridad Vial y Tránsito 

b. Subdirección de Movilidad y Transporte Público 

c. Policía de Reacción (Unidad de Respuesta Inmediata) 

 

III. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

 

IV. Unidad de Análisis, Investigación e Inteligencia Policial. 

a. Coordinación de Centro de Mando y Comunicación. 

b. Departamento de Plataforma México y Plataforma de Información Criminal. 

c. Departamento de Investigación y Análisis Criminológico. 

 

V. Coordinación Jurídica 

VI. Unidad de Asuntos Internos. 

VII. Comisión de Honor y Justicia. 

VIII. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial 

IX. Academia Municipal de Formación y Capacitación Policial 

 

X. Armería 

XI. Enlace Administrativo 

 

Artículo 50. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente será la responsable de ejecutar 

las facultades y atribuciones del Ayuntamiento en materia de preservación y cuidado del medio ambiente, por otro 

lado, operará la prestación de los servicios de mantenimiento de parques y jardines, limpia, recolección y 

disposición final de residuos sólidos urbanos, salud animal y la administración, conforme a la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás 

disposiciones aplicables. Su titular será denominado “Directora o Director General de Ecología y Administración del 

Medio Ambiente”, y tendrá facultades amplias de revisión, supervisión y visto bueno respecto de las actuaciones 

llevadas a cabo por los titulares de las áreas administrativas a su cargo, en el entendido que las facultades, 

atribuciones y cumplimiento de requisitos previstos en los artículos 32, 87 fracción VI, 96 Octies y 96 Nonies de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones aplicables, se entenderán conferidas al 

Subdirector de Ecología. La Directora o Director General tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Subdirección de Ecología. 

II. Subdirección General Operativa. 



Año: 2021 No.21 Tecámac, Estado de México,  13 de julio de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 13 de julio 
 

www.tecamac.gob.mx 

46 
 

a. Departamento de Limpia, Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

b. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos, Zona Centro 

- Norte. 

c. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos, Zona Sur. 

d. Departamento de Almacén Interno; y 

III. Subdirección de Salud Animal. 

 

Artículo 51. La Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, tiene bajo su 

responsabilidad las funciones y atribuciones municipales en materia de desarrollo urbano, planeación, regulación y 

regularización de la tenencia de la tierra urbana. Su titular será denominado "Directora o Director General de 

Planeación, Administración y Regulación del Territorio" y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Dirección de Desarrollo Urbano.  

a. Subdirección de Anuncios Publicitarios.  

b. Departamento de Normatividad. 

II. Dirección de Catastro. 

a. Departamento de Cartografía y Topografía; 

b. Departamento de Gestión Catastral. 

III. Unidad de planeación e información geodésica municipal. 

IV. Dirección de Régimen Condominal y Conjuntos Urbanos; 

V. Dirección de Tenencia de la Tierra Urbana. 

 

…  

Artículo 52 Bis. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos tiene a su cargo la 

implementación de los esfuerzos llevados a cabo en el marco del Sistema Municipal de Protección Civil, 

el cual previene y atiende todo tipo de desastres y emergencias que ponen en riesgo la integridad de la 

población. Quien la encabece será denominado “Titular de la Coordinación Municipal de Protección 

Civil”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Departamento de Normatividad y Prevención de Riesgos; 

II. Departamento de Operaciones y Bomberos. 

 

Artículo 52 Ter. La Dirección General de Cultura Física y Deporte estará encargada de las acciones en 

materia de promoción, fomento y regulación de las actividades deportivas en el territorio municipal. 

Quien la encabece será denominada o denominado “Titular de la Unidad Municipal de Cultura Física y 

Deporte”, y tendrá a su cargo la siguiente estructura administrativa: 

I. Coordinación de Cultura Física. Y Promoción Deportiva. 

II. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas.  

a. Deportivo Jardines.  

b. Deportivo Fabulandia.  

c. Deportivo Plaza Estado de México I  

d. Deportivo Plaza Estado de México II  

e. Deportivo Plaza Estado de México III  

f. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac 

g. Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa 

 

Artículo 52 Quater. La Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana es responsable de 

garantizar la gobernabilidad y la participación de la sociedad civil organizada y no organizada en el 

territorio municipal y generar vínculos de comunicación y coordinación respecto de la aplicación de 

políticas públicas específicas con las Asociaciones Religiosas que tienen presencia en el municipio, 

respetando siempre la libertad de culto y la no injerencia en temas doctrinales.  
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Quien la encabece será denominada o denominado “Titular de la Dirección General de Gobierno y 

Participación Ciudadana”, y tendrá a su cargo la siguiente estructura administrativa: 

 

I. Subdirección de Asuntos Religiosos; 

II. Subdirección de Autoridades Auxiliares; 

III. Subdirección de Participación Ciudadana; 

IV. Subdirección Territorial Zona Centro – Norte 

V. Subdirección Territorial Zona Sur. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

… 

Artículo 54. Conforme al decreto para su creación y lo estipulado en la Ley del Agua para el Estado de México y 

Municipios, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento contará con un Consejo Directivo, que será encabezado por la Presidencia Municipal. 

 

El Consejo Directivo será la máxima autoridad dentro del organismo y se integrará por una Presidencia, una 

Secretaría Técnica, un Comisario y tres vocales.   

 

Respecto de sus funciones operativas, estará encabezado por el titular de la Dirección General, quien será 

denominado “Directora o Director General”, y para el despacho de los asuntos a su cargo estará auxiliado por las 

siguientes áreas administrativas: 

 

I. Unidad de Transparencia, Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación 

II. Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social 

III. Dirección de Finanzas y Administración 

a. Subdirección de Finanzas 

1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

2. Departamento de Ingresos y Caja General 

3. Departamento de Egresos 

4. Departamento de Programas Federales 

b. Subdirección de Administración 

1. Departamento de Recursos Humanos 

2. Departamento de Recursos Materiales 

3. Departamento de Control Vehicular 

4. Departamento de Almacén 

5. Departamento de Mantenimiento de Inmuebles 

a. Subdirección de Servicios a Usuarios 

1. Departamento de Padrón, Lecturas y Notificación 

2. Departamento de Solicitudes, Factibilidades y Nuevas Conexiones 

IV. Dirección de Infraestructura Hidraúlica. 

b. Subdirección de Construcción y Proyectos 

1. Departamento de Construcción en Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Saneamiento 

2. Departamento de Formulación y Seguimiento de Proyectos 

c. Subdirección de Operación y Mantenimiento 

1. Departamento de Operación de Servicios Asociados a Agua Potable 

2. Departamento de Operación de Servicios de Drenaje, Alcantarillado y 

Saneamiento 

3. Departamento de Mantenimiento de Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Saneamiento  

V. Dirección Jurídica 
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a. Departamento de Archivo General 

b. Departamento de Patrimonio 

c. Departamento de Oficialía de Partes 

 

Artículo 55. Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia le son atribuidas, además de las 

facultades que le confiere la Ley Estatal en la materia, las que corresponden a las funciones de desarrollo social, 

atención a la salud tanto física como emocional y defensa de los derechos de las mujeres. Bajo este esquema, el 

Sistema Municipal otorgará y procurará la atención a personas en extrema pobreza y grupos vulnerables de la 

población como adultos mayores, menores de edad, personas violentadas y/o con discapacidad. 

La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema, y será encabezada en términos de ley por una 

Presidencia, una Secretaría, un Tesorero y dos vocales, por lo que hace a la Presidencia tendrá carácter honorífico. 

 

Por su parte, quien ocupe el cargo de titular de la Dirección General del Sistema será denominado “Directora o 

Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia” y para el desarrollo de sus 

responsabilidades se auxiliará por las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Subdirección General Operativa 

a. Dirección de Bienestar Social  

1. Departamento de Atención a Adultos Mayores 

2. Departamento de Pedagogía 

3. Departamento de Trabajo Social 

4. Coordinación de Programas Nutricionales 

i. Departamento de Programas Nutricionales Municipales 

ii. Departamento de Programas Nutricionales Estatales y Federales 

5. Departamento de Atención a Personas con Discapacidad 

1. Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) 

6. Departamento de Desarrollo Juvenil 

1. Unidad de Salud Emocional C-3 

 

b. Dirección de Salud 

2. Coordinación de Funeraria Municipal y Panteones 

3. Departamento de Salud Preventiva 

i. Unidades Materno – Infantiles 

ii. Unidades Odontologicas 

c. Dirección Jurídica  

1. Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes  

2. Centro de Atención a Víctimas de la Violencia 

3. Departamento de Oficialía de Partes  

4. Departamento de Archivo General 

5. Departamento de Patrimonio 

6. Centros de Atención Temporal a Grupos Vulnerables  

II. Tesorería  

a. Dirección de Administración 

1. Departamento de Recursos Humanos 

2. Departamento de Almacén 

3. Departamento de Mantenimiento de Inmuebles 

4. Departamento de Recursos Materiales 

5. Departamento de Control Vehicular 

b. Departamento de Cuenta Pública 
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III. Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer y la Diversidad Sexual 

a. Centros de Atención a Mujeres Independientes, Empoderadas y Libres (MIEL) 

b. Departamento de Atención a la Diversidad Sexual 

IV. Unidad de Transparencia. 

V. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación 

VI. Unidad de Comunicación Social 

 

SEGUNDO.- Se instruye a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección General Jurídica y 

Consultiva, la Tesorería Municipal y la Coordinación de Administración, para que de manera conjunta lleven a cabo 

las acciones necesarias para la implementación del presente Acuerdo en lo que sea aplicable a la administración 

pública municipal centralizada, incluyendo la elaboración del Proyecto por el cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, en materia de 

reestructura orgánica y armonización de la administración pública municipal que se deriven, para presentarlo ante 

la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal en un plazo que no exceda de 15 

días hábiles contados a partir de ésta aprobación; y una vez recibido el Proyecto, la Presidencia de la Comisión 

Edilicia, sin más trámite, inicie el análisis y dictaminación correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al titular del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), así como a la Presidencia Honoraria y a la Dirección General del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac (SMDIF) para que giren las instrucciones y 

lleven a cabo las acciones necesarias para la implementación del presente Acuerdo en lo que les sea aplicable a sus 

respectivos organismos descentralizados, incluyendo la elaboración de los Proyectos por los cuales se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de sus Reglamentos Interiores, en materia de reestructura orgánica y 

armonización de la administración pública municipal que se deriven, para presentarlo ante sus respectivos órganos 

de gobierno en un plazo que no exceda de 15 días hábiles contados a partir de ésta aprobación. 

 

CUARTO.- En tanto se llevan a cabo y entran en vigor las adecuaciones a que refieren los Puntos Segundo y 

Tercero de este Acuerdo, serán aplicables las disposiciones reglamentarias correspondientes a las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal centralizada y descentralizada que actualmente se encuentren 

vigentes, consideradas para áreas homólogas, equivalentes o en todo lo que no se opongan a las atribuciones 

esenciales y funcionamiento de dichas áreas, considerando la aplicación de dichas normas por analogía, mayoría de 

razón o atendiendo a los principios generales del derecho. Del mismo modo, los titulares de las dependencias y 

áreas administrativas que por mandato de éste Acuerdo desaparezcan, modifiquen su denominación o cambien de 

adscripción, se mantendrán realizando las funciones que les son inherentes a los respectivos cargos, hasta en tanto 

les sea definida su situación laboral por el área correspondiente o en su caso, les sea tomada la debida protesta de 

ley a un nuevo cargo o les sea expedido un nombramiento que sustituya al actual. 

 

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. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: buenas noches compañeros, 

compañeras, ciudadanos que nos acompañan en las redes sociales y a los presentes, quiero entender que este es 

un punto muy importante en la cuestión del cambio del Bando Municipal o la reforma del mismo; no cabe duda que 

es una propuesta muy importante para la administración, pero como lo mencione al principio, si tenemos los 

anexos, podemos tener más cuestiones de como emitir nuestra opinión, esta bien planteado, pero tenemos ¿qué 

presupuesto de va a manejar?, ¿cómo se va a distribuir entre los que se van a crear?, esta propuesta debe pasar 

primero para la comisión para que esta la analice, la discuta y emita un dictamen y después de ello, nosotros 

tomar una decisión.  
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En uso de la Voz, la C. Lesly Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, manifestó: buenas noches a todos, a mí me 

gustaría que se tomara en cuenta, si bien tenemos la dirección de atención y defensa a derechos de la mujer, y 

ahorita se esta creando la de diversidad, que se pudiera anexar la parte de igualdad de género, si bien también 

tenemos hombres que son violentados en el municipio, así como las mujeres, igual hay hombres que se están 

acercando para recibir la atención, entonces igual considerar que se llame igualdad de género, no nada mas como 

de la mujer, esto seria importante, para que también ellos sepan dónde acercarse, es cuanto. 

 

En uso de la Voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas noches a todos, 

aquí vería la parte en donde son reformas importantes, pero con todo respeto, la lectura fue muy rápida, yo se que 

son muchos aspectos, hay cosas que de mi parte no las entendí, creo que es importante que se nos presente 

previamente para ir analizando cada uno de los aspectos, me sumo a lo que dice el síndico, necesitamos revisarlo, 

analizarlo y en la próxima sesión veríamos si se aprueba o no, es cuanto. 

 

En uso de la voz, C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: hola, buenas noches a todos, de igual 

manera me sumo a esa propuesta, porque definitivamente es difícil tomar una decisión si no se conoce la 

información, la verdad es que no tengo la información y seria votar a ciegas. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: la orden del día 

ya fue aprobada y en ese momento debieron manifestarlo, no puede ser modificada; si tiene inquietud en presentar 

una propuesta de modificación a la estructura orgánica, están en libertad de hacerlo mediante escrito dirigido a la 

Secretaría del Ayuntamiento; se toma en cuenta su comentario regidora, sobre la igualdad de género. 

 

Además, Síndico en el acuerdo se instruye, entre otras cosas a la coordinación de administración y a la tesorería se 

hagan las acciones correspondientes, por lo cual en orden lógico incluye las adecuaciones presupuestarias 

necesarias, para dar operatividad al acuerdo que se va a aprobar. 

 

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. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

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

Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor;  Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Abel 

Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; seis votos en contra por parte de los CC. Fernando 

Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva 

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

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

  

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

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

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

 

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

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

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, someto a 

consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo en referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el transcurso de la presente Sesión, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar, entre otros, el Acuerdo por el cual se 

llevó a cabo una reestructuración parcial de la administración pública municipal. 
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Derivado de lo anterior, se desprende que algunas áreas de nueva creación requieren que éste Ayuntamiento 

apruebe y tome protesta de sus respectivos titulares, a lo cual se aúna que en el caso de algunas dependencias ya 

existentes, quienes ocuparon sus titularidades han tenido a bien presentar su renuncia, aduciendo motivos 

personales. En consecuencia, y en uso de las facultades que la fracción VI del artículo 48 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México confiere a esta Presidencia, se proponen a la asamblea edilicia los nombramientos 

de los siguientes titulares de la administración pública municipal: 

 

No. NOMBRE CARGO PROPUESTO SEMBLANZA CURRICULAR 

01 Samuel Hernández 

Cruz 

Secretario del 

Ayuntamiento 

Maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la 

Universidad Autónoma Metropolitana.  

Licenciado en Administración por la misma casa de 

estudios. 

Se desempeñó como Jefe de Servicios de Desarrollo 

Humano en la Dirección Normativa de Administración y 

Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Secretario Técnico de la Comisión Nacional Mixta de 

Planeación de Recursos Humanos del ISSSTE  

Avecindado del pueblo de San Francisco Cuautliquixca. 

02 Luis Manuel del Río 

Escárcega 

Tesorero Municipal Licenciado en Administración de Empresas por el 

Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. 

Maestro en Tecnologias de la Información Aplicada a 

los Negocios por la Universidad Tecnologica 

Internacional. 

A partir del 01 de enero de 2019 y hasta la fecha, se 

vino desempeñando como Coordinador Municipal de 

Protección Civil en ésta administración. 

Originario de la comunidad de Ozumbilla. 

03 Patricia Galindo 

Alarcón 

Directora General de 

Desarrollo Económico 

Actualmente, cursando la licenciatura en Derecho en la 

Universidad Tecnológica de México (UNITEC). 

Acreditó más de un año de experiencia como 

colaboradora del Presidente de la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tecámac 

del periodo 2016-2018. 

Décimo Tercera Regidora del H. Ayuntamiento de 

Tecámac 

Presidenta del Consejo de Vigilancia de la comunidad 

de Reyes Acozac  

Presidenta de la Asociación de Comerciantes 

Establecidos de Reyes Acozac 

Tercera Delegada Municipal de la comunidad de Reyes 

Acozac 

Originaria de la comunidad de Reyes Acozac. 

04 Rafael Cruz Gonzaga Director General de 

Gobierno y Participación 

Ciudadana 

Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 

Diplomado en Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y 

Oral 

Curso en Diagnóstico del Rostro para la Prevención del 

Delito 

Abogado litigante con más de 7 años de experiencia 

Vecino de San Martín Azcatepec 

05 Héctor Zadorov López Coordinador Municipal de Licenciado en Criminalística por el Instituto Mexicano 
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No. NOMBRE CARGO PROPUESTO SEMBLANZA CURRICULAR 

Madera Protección Civil y 

Bomberos 

de Educación Integral 

Licenciado en Biotecnología por la Universidad 

Tecnológica de Tecámac 

Subdirector del Laboratorio de Genética Forense, 

Encargado de la Dirección de Biología Molecular, Jefe 

del Departamento de Genética Forense y Perito en 

materia de Genética Forense, todos ellos en la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la 

Fiscalía General de la República. 

Presidente y Vicepresidente de la Delegación Tecámac 

de la Cruz Roja Mexicana. 

Avecindado en el Fraccionamiento Sierra Hermosa. 

06 Manuel Fuentes 

Figueroa 

Director General de 

Cultura Física y Deporte 

Doctorado en Educación (Candidato a Doctor), Maestría 

en Educación y Ciencias Aplicadas al Deporte y 

Licenciatura en Educación Deportiva al igual que 

Ingeniero Mecánico con Especialidad en Manufactura 

Asistida por Computadora, por la Universidad Popular 

Autonoma de Veracruz 

Diplomado Internacional en Seguridad Pública y Alta 

Dirección por la UNAM 

Hasta la fecha, se ha venido desempeñando como 

titular de la Unidad Municipal de Cultura Física y 

Deporte, en la presente Administración. 

 

Cabe resaltar que, por lo que hace al ciudadano propuesto para el cargo de Secretario del Ayuntamiento, el mismo 

cumple con los requisitos establecidos en los artículos 32 y 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Por su parte, el ciudadano propuesto para el cargo de Tesorero Municipal cumple con los requisitos previstos en los 

artículos 32 y 96 de la misma ley. Adicionalmente, la ciudadana propuesta para el cargo de Directora General de 

Desarrollo Económico cumple los extremos de los artículos 32 y 96 Quintus del mismo dispositivo, y el ciudadano 

propuesto para el cargo de Coordinador Municipal de Protección Civil satisface los requerimientos de los artículos 

32 y 81 Bis de la multicitada ley, siendo que en todos los casos deberán acreditar la certificación de competencia 

laboral que en su caso les expida el Instituto Hacendario del Estado de México o la dependencia correspondiente, 

dentro de los seis meses posteriores al inicio de su encomienda, tal como dispone la ley. Por lo que hace al resto de 

los ciudadanos propuestos, los cargos no se encuentran previstos expresamente en la Ley Orgánica Municipal 

Estatal, y en consecuencia, no hay requisitos de cumplimiento forzoso o certificación de competencia laboral para 

ocuparlos, a excepción de la anuencia de la Presidencia Municipal para proponerlos al tener en cuenta su particular 

experiencia y preparación académica, y del Ayuntamiento en su conjunto para aprobar su designación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del C. Samuel Hernández Cruz, como Titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento del C. Luis Manuel del Río Escárcega, como Titular de la Tesorería 

Municipal. 

 

TERCERO.- Se aprueba el nombramiento de la C. Patricia Galindo Alarcón, como Titular de la Dirección 

General de Desarrollo Económico. 
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CUARTO.- Se aprueba el nombramiento del C. Rafael Cruz Gonzaga, como Titular de la Dirección General de 

Gobierno y Participación Ciudadana. 

 

QUINTO.- Se aprueba el nombramiento del C. Héctor Zadorov López Madera, como Titular de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

 

SEXTO.- Se aprueba el nombramiento del C. Manuel Fuentes Figueroa, como Titular de la Dirección General 

de Cultura Física y Deporte. 

 

SÉPTIMO.- Cítese a los referidos Ciudadanos, a efecto de tomarles la protesta de ley correspondiente, en los 

términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

 

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

 

NOVENO.- 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: únicamente quisiera ver la 

posibilidad de que nos muestren los documentos antes de aprobarlos, me queda claro que ya fue leyendo los 

curriculum, sus perfiles, pero en el cado de Desarrollo Económico la Ley Orgánica nos dice que debe de ser del área 

económico administrativo, o en su caso haber estado en la práctica un año antes de ser propuesto, me gustaría 

contar con la documentación correspondiente para poder aprobarlo.  

 

En uso de la voz, C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: me gustaría ver la documentación 

previamente de cada uno de ellos, para verificar que no presenta ninguna inconsistencia y conocer sus perfiles. 

 

En uso de la voz, Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: quisiera ver la documentación que 

acredite la experiencia en el área que se les designará. Solicito nos hagan llegar los anexos con la antelación 

correspondiente, es cuanto, gracias.  

 

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

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

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

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

Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Lorenzo 

Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y cinco 

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

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

Mayra Cruz Díaz, Décima tercera Regidora. 

 

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

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

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

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, C. Alejandro Herve Mauries Ortega, solicita el ingreso a esta sesión de 

cabildo, de las personas nombradas como titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Directora 

General de Desarrollo Económico, Director General de Gobierno y Participación Ciudadana, Coordinador Municipal 

de Protección Civil y Bomberos y Director General de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México, para 

que en este acto se les tome la protesta de ley. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, se dirige a los CC. 

nombrados en los siguientes términos: 
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“Ciudadanos Samuel Hernández Cruz, Luis Manuel del Río Escárcega, Patricia Galindo Alarcón, Rafael Cruz 

Gonzaga, Héctor Zadorov López Madera y Manuel Fuentes Figueroa, ¿protestan Ustedes, guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México y las 

leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que esta presidencia y el Honorable 

Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar de los Tecamaquenses?  

 

En uso de la voz, los servidores públicos contestaron: SI PROTESTO 

 

Continuando con el uso de la voz, la Presidenta Municipal Constitucional; 

 

“Si así fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se los demanden. Felicidades.” 

 

FE DE ERRATAS 

 

Que en el octavo punto del orden del día de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 04 

(cuatro) de Junio de 2021 (dos mil veintiuno), en su párrafo 14 correspondiente a las medidas y colindancias del 

inmueble ubicado en Bosques de Francia Manzana 1, Lote 3-C, del Conjunto Urbano de tipo habitacional 

de interés social denominado Los Héroes Tecámac II, Ampliación Bosques, Tecámac Estado de México, 

con clave catastral 047-32-565-03-00-0000. 

 

Dice: 

 

e) Al norte 114.23 metros con lote 3-C-1 

f) Al sureste 50.16 metros con calle Bosques de Francia 

g) Al suroeste 173.97 metros con lotes 4 y 5, vía pública, lote 20, lote 34 al 30 y 8 y lote 2 

h) Al sureste en dos líneas la primera de 70.24 metros y la segunda 50.21 metros ambas con 

lote 3-C-1 

 

Debe decir: 

 

a) Al norte 114.27 metros con lote 3-C-1 

b) Al sureste 50.16 metros con calle Bosques de Francia 

c) Al suroeste 173.97 metros con lotes 4 y 5, vía pública, lote 20, lote 34 al 38 y lote 2 

d) Al Noreste en dos líneas la primera de 70.24 metros y la segunda 50.21 metros ambas con 

lote 3-C-1 

 

VIII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de 

Tecámac, da por clausurada la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 22 

(veintidós) horas con 31 (treinta y un) minutos del día 30 (treinta) de Junio 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  
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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 

 
 

__________________________ 
Maestro Samuel Hernández Cruz 

Secretario del Ayuntamiento 




