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En Tecámac, Estado de México, siendo las 20 (veinte) horas con 25 (veinticinco) minutos del día doce de julio 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; 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 Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de 
llevar a cabo la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo que la C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por 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 ----------------------------------- 
 

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 quinta sesión extraordinaria de cabildo del dos mil 
veintiuno (2021), celebrada el 30 (treinta) de junio 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 del acuerdo por el cual se autoriza otorgar en comodato a favor 
de la Oficina Regional de Bienestar en Tecámac, un espacio dentro de un inmueble de propiedad municipal. 

 
VIII. 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. 
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Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 
de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 
consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del Acta de la 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, siendo 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: 
 
Se informa a este H. Ayuntamiento que la Sindicatura, Tercera regiduría, Octava regiduría y Décima regiduría, 
enviaron a esta Secretaría del Ayuntamiento sus reportes trimestrales.   
 
 

Informe de Actividades 
Comisión Edilicia de Prevención y Atención a Conflictos Laborales. 

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

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 
1 Celebración de la Quinta Sesión ordinaria.  28/05/2021 

2 
Celebración de la Sexta Sesión ordinaria.  
Se informo sobre el estatus en el que se encuentra el H. Ayuntamiento, hasta el 30 de 
abril de 2021.  

30/05/2021 

 
 

Informe de Actividades 
Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

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

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Quinta Sesión ordinaria.  28/05/2021 

2 
Celebración de la Sexta Sesión ordinaria.  
Se informo la situación financiera del primer trimestre del H. Ayuntamiento. 

30/06/2021 

 
 

Informe de Actividades 
Comisión Edilicia de Atención y Seguimiento al Desarrollo del Deporte. 

Presidente de la Comisión: Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora. 
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No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 
Celebración de la Quinta Sesión ordinaria.  
Informa sobre las actividades deportivas y culturales que se efectuaron en ese trimestre. 

22/06/2021 

 
 

Informe de Actividades 
Comisión Edilicia de Vinculación con Asociaciones Religiosas. 

Presidente de la Comisión: Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora. 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 
Celebración de la Décima Primera Sesión ordinaria.  
Informa sobre los trabajos de remodelación y construcción en diversas iglesias del 
municipio, los cuales se han trabajado en conjunto con la subdirección de Obras Públicas.  

22/06/2021 

 
 

Informe de Actividades 
Comisión Edilicia de Igualdad de Género. 

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

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Vigésima Octava Sesión ordinaria.  
Emisión del dictamen sobre el 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. 
La comisión determino, que no se esta en la posibilidad de crear un Instituto Municipal de la 
Juventud, basada en los diversos oficios realizados a las distintas áreas de la administración 
pública. 

28/05/2021 

2 

 Celebración de la Vigésima Novena Sesión ordinaria.  
1. En conjunto con Protección Civil y DIF, se realizó la gestión de oxígenos, 

baumanómetros, sillas de ruedas, entre otros, para dar atención y seguimiento a las 
solicitudes de los tecamaquenses.  

2. 2. Elaboración de talleres y pláticas para las familias tecamaquenses, con el objetivo 
de fortalecer a las familias. 

3. Gestión de campañas permanentes para la erradicación de la “no violencia contra la 
mujer” 

Difusión de la Red Naranja y Ley Olimpia 

29/06/2021 

 
 

Informe de Actividades 
Comisión Edilicia de Educación y Cultura. 

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

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Décima Sesión ordinaria.  
1. Se informo sobre las obras de mantenimiento e infraestructura en 12 escuelas del 

Municipio. 
2. Se informó sobre la apertura de bibliotecas municipales con aforo del 30%. 
3. Se informo sobre el inicio de los trabajos para la delimitación del terreno que ocupa 

la Telesecundaria 175 y el Telebachillerato 187 de Santo Domingo Ajoloapan.  

23/04/2021 
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Celebración de la Décima Primera Sesión ordinaria.  
1. Se informo sobre las obras de mantenimiento e infraestructura en 31 escuelas del 

Municipio. 
2. Se informó sobre la apertura de la Casa de Cultura de San Pedro Pozohuacan. 
3. Se informó sobre el incremento de aforo del 50% en las bibliotecas municipales. 
4. Se presento el contenido digital para la página del Ayuntamiento “Imagen Creativa y 

Tú conoces Tecámac”, tres capsulas, 2 exposiciones fotográficas y 1 video de fecha 
alusiva. 

5. Se informo sobre el recorrido que se realizo con la Dirección de Desarrollo Urbano y 
personal de la SEDATU, por las obras que se están llevando a cabo en la Escuela 
Primaria “Luces del Progreso” y en la preparatoria oficial 37 de San Lucas Xolox. 

 

28/05/2021 

2 

Celebración de la Décima Segunda Sesión ordinaria.  
1. Se informo el seguimiento a las obras de mantenimiento e infraestructura, en 62 

escuelas del Municipio. 
2. Se informó que se está trabajando en conjunto con ODAPAS, Para gestionar y dar 

seguimiento a las fugas de agua de las instituciones educativas. 
 

29/06/2021 

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

No. 
Asunto 

Comisión edilicia a la 
que se turno Fecha de turno Estado que guarda 

1 

Exhorto por parte de la LX 
Legislatura del Estado de México, 
destinado a los 125 Ayuntamientos 
del Estado de México, incluido 
Tecámac, para crear una vez 
terminada la pandemia por el 
COVID-19, el Instituto Municipal de 
la Juventud, con la finalidad de 
asignar recursos presupuestales que 
promuevan y ejecuten políticas y 
programas orientados a garantizar a 
los jóvenes el ejercicio y goce pleno 
de sus derechos. 

Comisiones Unidas de: 
Revisión y Actualización 
de la Reglamentación 

Municipal; e Igualdad de 
Género y Juventud 

05/09/2020    Concluido  

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 Pendiente 

3 

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 

Mercados Tianguis y 
Comercio Informal en la 

Vía Pública 
 

12/09/2020 Pendiente 
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comercio en la modalidad de tianguis 
y mercadito gourmet en áreas de uso 
común y espacios públicos 
municipales 

4 

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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 
instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV Ter. del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México en vigor, la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, presenta ante esta Asamblea Edilicia el Informe sobre el estado que guardan los litigios laborales en contra 
del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el período comprendido del 01 al 30 de Junio de 2021, en 
los siguientes términos:  
 

   
01 de Enero de 2019  

 

 
30 de Junio de 2021 

 
DEMANDAS RECIBIDAS EN 
LA ENTREGA RECEPCION 

 
48 

 
114 

CONVENIOS SIN JUICIO  70 
CONVENIOS CON JUICIO  173 

PLÁTICAS 
CONCILIATORIAS 

  
222 

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

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 
someto a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia, el acuerdo de referencia, bajo el tenor del contenido 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El otorgamiento de programas sociales sin intermediarios a través de las oficinas Regionales de Bienestar, constituye 
uno de los pilares fundamentales de la política social del Gobierno de México, atendiendo a las necesidades de la 
población beneficiaria. 
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La política de bienestar se fortalece con el enfoque de igualdad de género, pertenencia cultural, no discriminación e 
inclusión, como un valor agregado con una orientación clara de derechos humanos, reconociendo a las personas 
como titulares de derechos y no como beneficiarias. En ese sentido, las políticas, programas y acciones no se 
consideran dádivas, apoyos ni concesiones especiales, sino preceptos constitucionales que el Estado mexicano está 
obligado a asegurar. 
 
Este gobierno municipal, siempre y en todo momento ha reiterado su compromiso y respaldo a todos los sectores de 
la población, particularmente a los grupos vulnerables que se encuentran dentro del territorio; al respecto, han sido 
amplias y diversas las acciones y programas en materia de bienestar social a niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores, mujeres, entre otros. Durante la presente administración, se ha establecido un sistema de bienestar 
municipal que ha tenido entre sus objetivos, complementar los programas de política social establecidos por el 
ejecutivo federal. 
 
Este reforzamiento municipal a los programas prioritarios del presidente no solamente se da mediante la ejecución 
de acciones municipales de bienestar, si no también mediante la cooperación y vinculación constante con organismos 
y dependencias federales, con el propósito de maximizar y optimizar los recursos materiales con los que cuenta el 
municipio, a efecto de ponerlos al servicio de las necesidades de la población. Muestra de ello, han sido las donaciones 
y contratos de comodato de inmuebles propiedad municipal para el establecimiento de los cuarteles de la Guardia 
Nacional y el Banco de Bienestar, por mencionar tan solo dos ejemplos que anteriormente ha tenido a bien aprobar 
este cuerpo edilicio. 
 
En virtud, y tomando en consideración la solicitud presentada ante esta Presidencia Municipal, por el Delegado 
Regional en Tecámac, mediante el cual requiere se les permita ocupar oficinas para la entrega de programas 
federales, por parte de la Secretaría de Bienestar, es por ello que solicito a esta Asamblea su autorización para 
otorgar en comodato, en favor de la Delegación Regional del Bienestar, a través de su representante legal, el 
inmueble ubicado en el terreno identificado como Lote número 1, proveniente de la subdivisión del predio denominado 
“San Agustín o el Llano”, con dirección Carretera México-Pachuca s/n, Colonia Tecámac Centro, conocido como Centro 
de Prosperidad, considerando que es de gran importancia brindar a las oficinas de Bienestar un espacio amplio para 
su adecuado funcionamiento, sin que se obstruya la movilidad y se cause molestia a los vecinos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 36 de la Ley de Bienes del Estado de México y Municipios; 1, 2, 31 
fracciones I, XVI, XXVIII y XLVI, 39 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone 
a consideración de ésta asamblea edilicia, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la C. Presidenta Municipal Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, para 
dar en comodato a favor de la Delegación Regional del Bienestar, a través de su representante legal, las oficinas de 
la planta baja y el auditorio del inmueble propiedad municipal, ubicado en el terreno identificado como Lote número 
1, proveniente de la subdivisión del predio denominado “San Agustín o el Llano”, con dirección Carretera México-
Pachuca s/n, Colonia Tecámac Centro, conocido como Centro de Prosperidad. 
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva la elaboración y formalización del comodato que 
se menciona en el presente punto. 
 
TERCERO.- El citado comodato tendrá una vigencia a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el día 31 
de diciembre de 2021. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Administración, realizar las acciones necesarias para la reubicación de las 
oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento y de la Unidad de Información Planeación, Presupuestación y 
Evaluación. 
 
QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
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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: compañeros, compañeras 
buenas noches, ciudadanos que nos siguen por las redes sociales. En primer lugar, felicitar a la presidenta municipal 
por esta situación que la vez anterior en el cabildo cuando se deshizo la otra oficina, pero bueno, yo creo que si es 
para beneficio de la gente hay relevancia en este hecho y no hay necesidad de decir que no. Por otra parte, donde 
se encuentra este lugar, se pudo a ver buscado uno más céntrico, para evitar que las personas realizaran gastos 
para trasladarse hasta estas oficinas, es por ello que solicito los anexos, para poder conocer estos supuestos.  
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: se realizó un 
análisis de los inmuebles que podríamos ofrecerles, por lo cual se determinó que por las condiciones que ofrece, este 
es el más idóneo, ya que cuenta con estacionamiento, no se obstruye la vialidad de los vecinos, ya que esa fue la 
principal causa, por lo que los vecinos de villa del real solicitaron quitar la oficina de esa zona, ya que obstruían su 
paso, es un lugar céntrico y se puede acceder al mismo caminando, por lo cual no implica que sea oneroso el poder 
llegar al mismo.  
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de 
los ediles presentes. 
 
--------------------------------------------------------- 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 Sexta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 
48 (cuarenta y ocho) minutos del día 12 (doce) de julio del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, de 

fecha 12 de julio de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 04 (cuatro) minutos del día veintiocho de julio 
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 
Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Séptima 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 ----------------------------------- 
 

IX. Pase de lista de asistencia. 
 

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

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

 

XII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décima sexta sesión extraordinaria de cabildo del dos mil 
veintiuno (2021), celebrada el 12 (doce) de julio del dos mil veintiuno (2021). 

 

XIII. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por el que se establecen diversas medidas para 
garantizar la reparación de los daños que en su caso pudieran sufrir las viviendas de vecinos del municipio, 
como consecuencia de la construcción de la obra de modernización de la autopista México-Pachuca. 
 

XIV. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo de incorporación al casco urbano del polígono 
denominado “San Pedro Atzompa”, así como de la incorporación de vías públicas que comprenden una 
superficie de 36-11-51 ha, al Municipio de Tecámac, Estado de México. 
 

XV. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se establecen medidas para la 
continuación de actividades económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus sars-cov2 (covid-
19), por el cambio de color del semáforo naranja en el municipio de Tecámac, Estado de México. 
 

XVI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del Secretario Técnico del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública.   

 
XVII. Clausura de la Sesión.  

 

 
 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 
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I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce ediles de la totalidad 
de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
Se hace constar la inasistencia de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Se les recuerda a los integrantes del H. Ayuntamiento que, por tratarse de una Sesión Extraordinaria, no se 
registran asuntos generales. 
 
Se somete a aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por Mayaría 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 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; con tres votos en contra por parte de los CC. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, no encontrándose 
presente en la votación el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. En este punto del 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 del acta de la Décima sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del año 2021, de fecha  12 (doce) de julio del año 2021 (dos mil veintiuno), así como el contenido de la misma, por 
haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por Mayoría de votos de 
los Ediles presentes, con once votos a favor por parte de los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 
Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; 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 dos abstenciones por parte de los CC. Isidro Javier González Sandoval, 
Cuarto Regidor e Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; no encontrándose presente en la votación la C. Mayra 
Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 
presenta el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Un país fuerte se caracteriza por contar con la infraestructura necesaria para hacer frente a los retos que el mundo 
actual exige, es por ello, que las obras prioritarias del Gobierno de México continúan avanzando a buen paso, una de 
las más importantes es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional con terminal aérea en la Base Militar de 
Santa Lucía, dentro de nuestro Municipio.  
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Para su correcto funcionamiento se contempla la construcción de vías de comunicación y acceso al mismo, mejorando 
la infraestructura vial existente para mejorar la conectividad en la región, entre las que se contempla la modernización 
de la autopista México - Pachuca, que a partir de la caseta de “Ojo de Agua” será ampliada para convertirse en una 
vía de cuatro carriles por sentido, hasta el entronque con el distribuidor vial Santa Lucia, del km 25+000 al km 
40+600, en una primera etapa, con una longitud de 15.6 km, conforme a la información proporcionada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Es importante señalar que, el 15 de febrero de 2021, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó en favor del Fiduciario, Operadora y Mantenedora Golfo Centro, S.A. de 
C.V. (MRO), el Título de Concesión, por un plazo de 30 años contados a partir del 15 de febrero de 2021, cuyo objeto 
consiste en la operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que integran la 
Autopista, incluida la obligación del Fiduciario de incorporar los trabajos de modernización de la autopista México – 
Pachuca. 
 
Es decir, actualmente la empresa Operadora y Mantenedora Golfo Centro, S.A. de C.V. (MRO), tiene autorizada la 
construcción de parte de la ampliación de la autopista México - Pachuca, siendo responsable de las obras y de los 
daños que se pudieran causar a los inmuebles con las mismas. 
 
Es comprensible, en los últimos días vecinos de las secciones Sexta, Flores y Bosques de los Héroes de Tecámac, la 
mayoría de ellos colindantes o adyacentes al perímetro de la obra o derecho de vía de la autopista, han manifestado 
su inquietud por las molestias que han causado los diversos trabajos, en sus propiedades; al respecto la 
Administración Pública Municipal ha estado pendiente y ha atendido oportunamente las inconformidades de los 
vecinos, muestra de ello es que el entonces Presidente Municipal por Ministerio de Ley, Doctor Agustín Delgado Ochoa 
y servidores públicos de las dependencias municipales como Protección Civil, Planeación, Administración y Regulación 
del Territorio, Gobierno y Ecología, han atendido en diversas ocasiones a través de mesas de trabajo en las que se 
ha expuesto el proyecto y se han establecido acciones encaminadas a consolidar los procedimientos para que aquellos 
que acrediten que son afectados accedan a la reparación de los daños causados. 
 
En virtud de lo anterior, y con el propósito de otorgar certeza a los ciudadanos que en este momento o en alguno 
otro posterior pudiesen resultar afectados en su vivienda durante los trabajos de construcción de la vía y también 
para garantizar que la misma contará con las medidas de seguridad necesarias, conforme a las normas técnicas 
aplicables, para evitar algún siniestro que los ponga en riesgo. 
 
El presente acuerdo tiene por objeto dejar por sentado la responsabilidad, los alcances y los mecanismos de 
compensación por medio de un fondo de garantía, constituido con recursos aportados por la constructora MRO. 
 
Los recursos con los que se constituirá ese fondo deben ser proveídos por la empresa constructora MRO, que serán 
depositados en una cuenta bancaria para que de forma mancomunada sea administrada por la propia constructora y 
el servidor público que sea determinado por la Administración Pública Municipal, a efecto de observar los principios 
de probidad y manejo adecuado de los recursos para el único fin de que los daños ocasionados a las viviendas 
afectadas por la obra sean reparados. 
 
Además de ello, esta presidencia propone que en beneficio del interés de los vecinos cuyos inmuebles se han visto y 
se vean afectados por la ampliación de la autopista y obras complementarias que se realizan a la misma, se solicita 
la autorización del Ayuntamiento, para que la Presidencia Municipal, a través de la Tesorería Municipal, puedan aplicar 
beneficios fiscales en el pago del impuesto predial, para otorgar descuentos hasta del 34% del monto del impuesto 
predial y de hasta el 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2019 y anteriores; así 
como de hasta del 100% en aprovechamientos y sus accesorios (multas y recargos), a cargo por los ejercicios fiscales 
2020 y anteriores al exhibir ante la Tesorería Municipal lo siguiente: 
 

1- Identificación Oficial  
2- Documento que acredite la propiedad o posesión de inmueble (Escritura certificada, sentencia ejecutoriada, 

contrato de compra-venta, acta entrega) 
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3- Escrito de solicitud del beneficio fiscal dirigido a la autoridad fiscal receptora del impuesto 
4- Estado de cuenta de impuesto predial actualizado. 

 
Es importante hacer del conocimiento, que el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la 
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, tiene interés en 
apoyar a los vecinos que han resultado y  resulten afectados por la ampliación de la autopista citada; por ello 
proponen al Ayuntamiento, la aprobación para la condonación de hasta el 38% del pago de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como de hasta del 100% en aprovechamientos y sus accesorios (multas y 
recargos) a cargo por los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, en los inmuebles afectados, previa exhibición del 
dictamen pericial y durante el periodo desde la dictaminación y hasta la conclusión de la reparación de los daños, al 
exhibir ante el aérea de Ingresos y Caja General del Organismo lo siguiente: 
 

1- Identificación Oficial  
2- Documento que acredite la propiedad o posesión de inmueble (Escritura certificada, sentencia ejecutoriada, 

contrato de compra-venta, acta entrega) 
3- Escrito de solicitud del beneficio fiscal dirigido a la autoridad fiscal receptora del impuesto 
4- Estado de cuenta de agua actualizado. 
5- Dictamen pericial del daño 

 
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; 9, 10 y 11, 19 y demás aplicables de la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2021; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, XLVI (cuadragésima 
sexta) y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 31 fracción I del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente 
acuerdo:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado 
de México, a celebrar un convenio con la empresa Operadora y Mantenedora Golfo Centro, S.A. de C.V. (MRO); con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C.; con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y con las 
instancias que correspondan, a efecto vigilar los procedimientos de reparación de los daños causados, mediante un 
fondo que será constituido por la empresa Operadora y Mantenedora Golfo Centro, S. A. de C. V. (MRO), para 
garantizar la reparación del daño a las viviendas afectadas por los trabajos para la ampliación de la autopista México 
- Pachuca, en los tramos que les correspondan a ésta empresa, conforme a los dictámenes de daños que, para el 
efecto, sean emitidos por peritos especializados en la materia, contratados por la  empresa, donde se determine los 
daños causados y los montos a indemnizar por los mismos. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, a verificar, por 
medio de la instancia del gobierno municipal que considere necesario, el correcto funcionamiento y operación del 
fondo para garantizar la reparación de los daños a las viviendas, incluido el hacer revisiones periódicas por los daños 
causados y montos pagados. 
 
TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional y al Tesorero Municipal, para otorgar estímulos 
fiscales a través del 34% de descuento en el monto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2021 y de hasta el 50% 
del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2019 y anteriores; así como bonificaciones de hasta 
el 100% en aprovechamientos y sus accesorios (multas, recargos y gastos de ejecución) a cargo por los ejercicios 
fiscales 2020 y anteriores, en favor de los contribuyentes propietarios o poseedores de los inmuebles que resulten 
afectados, por la ampliación de la autopista México-Pachuca y obras complementarias, que se presenten a regularizar 
sus adeudos durante el Ejercicio Fiscal de 2021, conforme a los dictámenes mencionados en el primer punto del 
presente acuerdo. 
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CUARTO.- Se autoriza al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México, para otorgar estímulos 
fiscales para la condonación de hasta el 38% de descuento en el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento del ejercicio fiscal 2021, así como de hasta del 100% de descuento en aprovechamientos y sus 
accesorios (multas y recargos) a cargo por los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, en favor de los propietarios o 
poseedores de los inmuebles que resulten afectados, por la ampliación de la autopista México-Pachuca y obras 
complementarias, conforme a los dictámenes  mencionados en el primer punto del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se autoriza la creación del comité, para el financiamiento del fondo, materia del presente acuerdo, el cual 
quedara integrado de la siguiente manera: 
 

1. Primera regiduría, Presidenta del comité 
2. Séptima Regiduría, Integrante del comité  
3. Tercera Regiduría, Integrante del comité 
4. Coordinador Municipal de Protección Civil, Integrante del comité 
5. Titular de la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, Secretario del 

Comité  
 
SEXTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación, con efectos retroactivos al 22 de 
marzo de 2021.  
SÉPTIMO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día siguiente de 
su aprobación. Cúmplase. 
 
En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: buenas noches compañeros, 
compañeras, ciudadanos que nos siguen por las redes sociales. Seguramente la administración municipal, que 
encabeza la presidenta municipal, está preocupada por la situación de los vecinos que viven a un costado de la 
autopista, que bueno celebro por esa preocupación; sin embargo, yo diría que en estos sentidos, si estamos hablando 
de una cuestión de poder condonar multas y recargos, en el pago del predial y pago de agua, se pudiera dar un poco 
más, sobre todo para las personas que pudieran sufrir algunos daños en sus predios, eso estaría mucho mejor 
independiente mente que sólo se otorgue el 34% y 38%.  
 
Solicito atentamente que no solamente se condonen las multas y recargos al 100% solamente en esa parte del 
municipio, o los ciudadanos que están en ese lugar, sino que se dieran para todo el territorio de Tecámac, seguimos 
con una pandemia muy crítica, seguimos con la inestabilidad económica y no solo en el municipio, sino en todo el 
país, esa sería mi solicitud, es cuánto. 
 
En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas noches a todos, mi 
intervención es la siguiente, me queda claro y celebro que se va a llevar a cabo un convenio, que se integra un 
comité, así mismo el que se está dando un fondo para esa recuperación de daños, ya que toda empresa debe de 
tener un seguro de daños a terceros, entonces quiero pensar que este fondo lo va a sustituir y máxime que es una 
empresa grande, entonces seria importan que, el comité este al pendiente en este sentido.  
 
Por otro lado, es un poco la preocupación de qué va a pasar con esa tala de árboles que se va a dar y cuál sería su 
disposición final, porque la empresa debe de reparar el daño ecológico, es cuánto de mi parte. 
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: síndico la ley está 
establecida y nosotros no la podemos alterar, no podemos otorgar más descuentos de los que establece la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2021, y este es un caso muy específico 
donde estoy solicitando al cabildo específicamente para las viviendas que sufran algún daño. En relación al otro 
punto, es necesario que se analice en otra sesión, lo asentamos para meterlo en otra sesión. 
 
En relación a lo que menciona la maestra decirle que la remediación del daño que establece la Ley del Medio Ambiente, 
ya se convino y tenemos una cantidad que deposito la empresa a la tesorería municipal, y se está haciendo un 
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proyecto de arborización, porque los árboles que se quitaron fueron alrededor de 300, pero eran arboles ya muy 
viejos, sin embargo, los mismos tienen un valor y un costo, por eso se convino con la empresa para determinar el 
valor. Se está haciendo un proyecto, para saber qué tipo de árbol es el que menos va a dañar, por el tipo de suelo 
que hay en Ojo de Agua, vamos a hacer una arborización planeada, donde se van a poner acerca de mil árboles, 
arboles de cuatro metros de altura, son mil árboles de inicio, pero se pretende una arborización de dos mil árboles. 
 
En cuanto a lo otro estamos siendo garantes nada más, por que como bien lo dice usted la empresa es muy grande, 
la que está haciendo la ampliación de la autopista, y el presidente de la república no está escatimando ningún recurso, 
y no viene a dañarnos, viene a darnos un beneficio, como lo establecimos en la exposición de motivos, entonces lo 
que se convino, porque la ciudadanía obviamente confía más en el respaldo del gobierno, es un mecanismo eficaz 
para aplicar un mecanismo de recursos de la propia empresa, es decir un equilibrio entre ambos, es por ello que hoy 
estamos siendo garantes, y tenemos firmado un acuerdo con la empresa de que los daños será pagados por sus 
recursos como lo establecimos en la exposición de motivos.  
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Mayoría de votos de los 
Ediles presentes, con doce votos a favor por parte de los CC. 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 y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; una abstención por parte del C. Isidro 
Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; no encontrándose presente en la votación la C. Mayra Cruz Díaz, Décima 
Tercera Regidora, el ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:  
 
--------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------ 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 de Tecámac Estado de México, presenta el acuerdo de 
referencia, al tenor del siguiente: 
  

CONSIDERANDO 
 
Que el crecimiento desordenado de las poblaciones ubicadas en el municipio de Tecámac, Estado de México, ha 
provocado que en las parcelas del ejido denominado "SAN PEDRO ATZOMPA", se establecieran asentamientos 
humanos irregulares, lo que ha dado lugar a inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra para los ejidatarios y 
los poseedores de las construcciones asentadas en dichos ejidales, además de dificultar el acceso a los servicios 
públicos básicos para una subsistencia digna. 
 
Que para resolver la situación a que se refiere el párrafo que antecede, mediante oficio número 1.0/254/2013 de 7 
de octubre de 2013, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la expropiación de 36-11-40 (treinta 
y seis hectáreas, once áreas, cuarenta centiáreas), de terrenos del ejido denominado "SAN PEDRO 
ATZOMPA", municipio de Tecámac, Estado de México, para destinarlos a su regularización y titulación legal mediante 
la venta a los avecindados de los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten 
un lote, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y 
municipales en la zona, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción V, y 94 de la Ley Agraria, en relación 
con el artículo 5, fracciones IV y VI de la entonces vigente Ley General de Asentamientos Humanos, y se 
comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. 
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Que el expediente de expropiación se registró con el número 13623/CORETT. El núcleo agrario fue notificado de la 
instauración del procedimiento expropiatorio, a través de los integrantes del Comisariado Ejidal, mediante cédula 
de notificación de 28 de febrero de 2017, recibida el mismo día, sin que hayan manifestado inconformidad al 
respecto, así como a los ejidatarios afectados. 
 
Que se inició el procedimiento relativo a los trabajos técnicos e informativos, se comprobó que existe una superficie 
real por expropiar de 36-11-51 (treinta y seis hectáreas, once áreas, cincuenta y un centiáreas) de terrenos de 
riego, de las cuáles 19-86-46.808 (diecinueve hectáreas, ochenta y seis áreas, cuarenta y seis punto ochocientos 
ocho centiáreas), son de uso común y 16-25-04.537 hectáreas (dieciséis hectáreas, veinticinco áreas, cero cuatro 
punto quinientos treinta y siete centiáreas), de uso parcelado. 
 
Analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial 
de 6 de octubre de 1933, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 del mismo mes y año, ejecutada el 17 
de noviembre de 1934, se concedió por concepto de dotación de tierras al ejido denominado "SAN PEDRO 
ATZOMPA", Municipio de Tecámac, ex-Distrito de Otumba, Estado de México, una superficie de 460-00-00 
(cuatrocientos sesenta hectáreas), para las necesidades colectivas de los beneficiados y por Acta de Deslinde de 28 
de noviembre de 1934, se modificó la localización del ejido definitivo del poblado en comento; por Resolución 
Presidencial de 26 de octubre de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre del mismo 
año y ejecutada el 13 de noviembre de dicha anualidad, se concedió ampliación de ejidos al núcleo agrario 
denominado "SAN PEDRO ATZOMPA", municipio de Tecámac, Estado de México, una superficie de 221-20-00 
(doscientos veintiún hectáreas, veinte áreas), para beneficiar al poblado gestor; por Decreto del Ejecutivo Federal 
de 17 de enero de 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo del mismo año, se expropió al 
ejido denominado "SAN PEDRO ATZOMPA", municipio de Tecámac, Estado de México, una superficie de 1-54-90 
(una hectárea, cincuenta y cuatro áreas, noventa centiáreas), a favor de Petróleos Mexicanos, para destinarse al 
alojamiento del gasoducto México-Salamanca, entre los Kilómetros 4+832.00 al 5+445.00 y 7+858.10 al 8+537.00; 
por Decreto del Ejecutivo Federal de 30 de noviembre de 1990, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre del mismo año, se expropió al ejido denominado "SAN PEDRO ATZOMPA", municipio de Tecámac, 
Estado de México, una superficie de 10-76-31 (diez hectáreas, setenta y seis áreas, treinta y un centiáreas), a favor 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse a la construcción de la carretera México-Pachuca, 
tramo Entronque Morelos-Entronque Tizayuca II; por Decreto del Ejecutivo Federal de 14 de mayo de 1993, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 del mismo mes y año, se expropió al ejido denominado "SAN 
PEDRO ATZOMPA", municipio de Tecámac, Estado de México, una superficie de 190-48-17.61 (ciento noventa 
hectáreas, cuarenta y ocho áreas, diecisiete punto sesenta y un centiáreas), a favor de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para destinarse a su regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan viviendas populares de interés social en los lotes que resulten 
vacantes, y por Decreto del Ejecutivo Federal de 2 de septiembre de 2003, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 del mismo mes y año, se expropió al ejido denominado "SAN PEDRO ATZOMPA", municipio de 
Tecámac, Estado de México, una superficie de 30-94-80 (treinta hectáreas, noventa y cuatro áreas, ochenta 
centiáreas), a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para destinarse a su 
regularización y titulación legal mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan, la venta de los lotes 
vacantes a los terceros que le soliciten un lote o para que se construyan viviendas de interés social, así como 
la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos municipales en la zona. 
 
Que, por acuerdo de Asamblea de Ejidatarios de 3 de noviembre de 2003, el núcleo agrario denominado "SAN 
PEDRO ATZOMPA", municipio de Tecámac, Estado de México, manifestó su anuencia con la presente expropiación 
a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable. 
Que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, 
mediante avalúo con número genérico G-15230-ZNC y secuencial 03-18-35 de 24 de enero de 2018, con vigencia 
de un año contado a partir de la fecha de su emisión, en el cual se consideró para fijar el monto de la indemnización 
la cantidad que se cobrará por la regularización como lo prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria, y le asignó como 
valor unitario el de $42,003.80 (CUARENTA Y DOS MIL, TRES PESOS 80/100 M.N.) por hectárea, por lo que el 
monto de la indemnización a cubrir por la expropiación de una superficie de 36-11-51 (treinta y seis hectáreas, 
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once áreas, cincuenta y un centiáreas), de terrenos de riego es de $1'516,971.44 (UN MILLÓN, QUINIENTOS 
DIECISÉIS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.). 
 
Que existe en las constancias que integran el expediente, la opinión emitida por la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, de 1 de octubre de 2013, opinión que fue rectificada el 19 de noviembre de 2013 respecto al fundamento 
legal, y el 4 de julio de 2017, por lo que respecta a la superficie real que se obtuvo de los trabajos técnicos e 
informativos referidos en el Resultando Tercero de este Decreto, y actualizada el 12 de febrero de 2018, en la cual 
se consideró procedente la expropiación, así como el dictamen de 15 de febrero de 2018, emitido a través de la 
Dirección General de la Propiedad Rural de dicha Secretaría, relativo a la legal integración del expediente sobre la 
solicitud de expropiación, y no obstante que, la expropiación fue solicitada por la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, mediante Decreto de 14 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 del mismo mes y año, se reestructuró dicha Comisión para transformarse en el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable, por lo que el presente procedimiento, deberá culminar a favor del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable. 
 
Que el Articulo 150 del Reglamento del Libro Quinto, del Código Administrativo del Estado de México establece: 
 

“Para la apertura, prolongación, ampliación o cualquier otra modificación de vías públicas, que 
constituyan la infraestructura vial local a que se refiere el Código, será necesaria la autorización previa 
de la Secretaría, a petición del municipio correspondiente, excepto cuando estén previstas en los 
respectivos planes de desarrollo urbano o cuando se trate de conjuntos urbanos autorizados o de predios 
sujetos a la regularización, debiendo en todo caso, sujetarse a la normatividad contenida en este 
Reglamento.” 
 

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; 14 y 15 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de México para el ejercicio fiscal 2021; 1, 2, 3, 31 fracciones l, XLVl (cuadragésima sexta) y demás aplicables de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza la incorporación al casco urbano del polígono denominado “San Pedro Atzompa” así como la 
incorporación de vías públicas que comprenden una superficie de 36-11-51 (treinta y seis hectáreas, once áreas, 
cincuenta y un centiáreas), al Municipio de Tecámac, Estado de México.  
 
SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, turnar el presente acuerdo a la Dirección General de 
Planeación Administración y Regulación del Territorio, para que proceda a realizar las acciones pertinentes a afecto 
de que se incorpore los polígonos y vías públicas que intervienen, a las cartografías, y realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar de acuerdo a sus competencias. 
 
TERCERO. – Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional y al Tesorero Municipal, lleven a cabo los subsidios 
al 50% en los predios que conforman el polígono en mención, respecto a los tramites que se deben realizar, en los 
procedimientos de regularización del suelo en sus diferentes tipos y modalidades como son de manera enunciativa 
más no limitativa: pago de impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, 
impuesto sobre compra y venta, y operaciones similares, impuesto para el mantenimiento y conservación de vías 
públicas, licencia de usos de suelo, constancia de alineamiento y número oficial, esto en apoyo a la población del 
municipio y de acuerdo al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), aplicable únicamente para la escrituración ante 
el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). 
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CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, turnar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, 
Dirección General de Planeación Administración y Regulación del Territorio, a través de la Dirección de Catastro y la 
Dirección de Desarrollo Urbano, para que en materia de su competencia puedan ejecutar el presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se instruye al titular de la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, 
notificar el presente acuerdo al representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en el estado de 
México. 
 
SEXTO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente 
de su aprobación. Cúmplase. 
 
En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: solamente para solicitarle 
atentamente los planos de esta incorporación, para ver cómo está distribuido. 
 
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; 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 y Abel Alejandro 
Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; una abstención por parte del C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; 
un voto en contra por parte del C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; no encontrándose presente en 
la votación la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, el ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:  
 
-------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta 
el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pandemia generada por el VIRUS SARS CoV2, ha generado daños en la economía y salud de la población a nivel 
Mundial, en México las Autoridades Sanitarias Federales, Estatales y Municipales han determinado diversas medidas 
para evitar la proliferación y contagio del virus, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, estableciendo 
un sistema de semáforo con base en los niveles de contagio, el nivel de hospitalización y el número de defunciones.  
 
En el Estado de México, las Autoridades Sanitarias tomaron como determinación  por los alarmantes incrementos 
en el número de contagios, así como el aumento en el número de personas hospitalizadas, el cambio de color de 
semáforo, pasando de color amarillo a color naranja, nivel de riesgo alto, a partir del día 26 de julio del presente 
año, emitiendo el Acuerdo por el que se establecen medidas para la continuación de actividades económicas, 
sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS CoV2 (COVID-19) en el Estado de México, publicadas en el 
Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno el día veintitrés de julio, mediante el cual se reduce el aforo permitido de 
las actividades, evitando con esto la movilidad de la población.  
 
En el Municipio de Tecámac, ya avanzamos en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en personas de 50 a 
59 años, así como en la aplicación de la primera dosis a personas de 30 a 39 años de edad, esto ayudará a 
protegernos y proteger a los demás del contagio, invito a los Ciudadanos a acudir a los centros de vacunación, 
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debemos ser ciudadanos responsables y cuidarnos entre todos.   
 
Esta Administración seguirá trabajando en la creación de programas sociales para apoyar a los tecamaquenses 
que se han visto afectados por esta contingencia sanitaria, sabemos que no ha sido fácil, es por eso que 
exhortamos a la población a continuar cumpliendo con las medidas de protección personal, es decir  el uso correcto 
del cubre bocas, el lavado de manos frecuente, el uso del gel antibacterial, seguir manteniendo la sana distancia 
y sobre todo a realizar el resguardo voluntario de personas vulnerables, niños, mujeres embarazadas, adultos 
mayores; esperando que los niveles de contagio bajen y podamos seguir avanzando en el color de semáforo.  
 
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 (cuadragésima sexta) y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del 
contenido del siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 

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

I. Las actividades determinadas como “esenciales” y “nuevas esenciales” continuarán rigiendo su 
funcionamiento conforme al “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-
19), en el Estado de México y 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 50% de su capacidad: 
 
a) Comercios al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, 

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

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

 

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

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

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 50%. 

VIII. Los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y bebidas podrán operar en los 
siguientes términos:  
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a) De lunes a domingo hasta las 00:00 horas. A partir de las 00:00 horas podrán continuar prestando 
el servicio a domicilio o para llevar;  

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

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

 

IX. Salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), con un aforo del 50% 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 50 % 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 50%. 

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 punto PRIMERO del presente Acuerdo continuará suspendida, 
tales como:  
 

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

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

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

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

 
TERCERO.- Las actividades permitidas conforme al presente Acuerdo deberán cumplir con las disposiciones 
sanitarias contenidas en el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las actividades 
económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado 
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, así́ como las demás 
disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias.  
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico para que en el ámbito de sus funciones 
verifique el cumplimiento del presente Acuerdo, e implemente 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 
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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”. 
 
QUINTO.-  Se instruye a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal y a la Dirección General de 
Planeación, Administración y Regulación del territorio, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento 
a las siguientes medidas:  
 

I. Medidas de sanitización, sana distancia y cubrebocas obligatorio, así como procurar la ventilación natural 
de las unidades durante los trayectos;  

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

 
SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación, con efectos retroactivos al 26 de 
julio de 2021. 
 
SÉPTIMO.- 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 Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: presidenta, compañeros, buenas 
tardes todos, derivado de esta pandemia, escuchando atentamente secretario, solicitaría que se le diera una amplia 
difusión a lo que estamos hablando, para que la gente no caiga en equivocaciones y después se sienta agredida. 
 
En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: lo mismo que menciona la 
compañera Rosi Wong, de que es bien importante que se de esa difusión ampliamente; a su vez se hace esa 
exhortación a, en este caso a la unión de comerciantes, a los dirigentes de los tianguis, a los centros comerciales, 
donde acude un número amplio de personas, hacemos esa exhortación, porque estamos en una tercera ola, se está 
viendo que personas que ya están vacunadas, aun así están sufriendo por esta ola.  
 
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, Rosa María 
Laura Olivares Morales, Décima Regidora; y Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; una abstención por 
parte del C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; no encontrándose presente en la votación los CC. 
Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz 
Díaz, Décima Tercera Regidora, el ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:  
 
----------------------------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

La suscrita 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 
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Mediante la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 23 (veintitrés) de febrero de 2021 (dos mil 
veintiuno), en el séptimo punto del orden del día, se aprobó el nombramiento del C. José de Jesús Buendía Hernández, 
como Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, para llevar a cabo 
las funciones inherentes a dicha área. 
 
Como es de su conocimiento el C. José de Jesús Buendía Hernández es Licenciado en Psicología, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, campus Iztacala; el cual ya había sido aprobado como encargado de despacho de 
dicha secretaria, se ha desempeñado como titular de la Coordinación de Administración y Subdirector de la Unidad 
de Gobierno del Municipio de Tecámac, cuenta con un año mínimo en el ejercicio de responsabilidades como servidor 
público del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento a esta Asamblea que la Dirección General del Centro de Control de Confianza del 
Estado de México, mediante el oficio número 206C02010/04459/202 de fecha 11 de julio del presente año, recibido 
el día 21 de julio, notificó a su servidora que el servidor público aprobó el proceso de evaluación de control de 
confianza para ejercer el cargo de Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción XVII (Décima Séptima) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, me permito solicitar la autorización a este Honorable Cuerpo Edilicio, para 
nombrar al C. José de Jesús Buendía Hernández, como Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, toda vez que acredita a cabalidad los requisitos establecidos por el artículo 58 Quáter de la Ley 
de Seguridad del 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, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 58Bis, 58 Quáter, y demás aplicables de la Ley de Seguridad del 
Estado de México; 1, 2, 3, 31 fracción XVII (décima séptima), 48 fracción VI (sexta) 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 nombramiento del C. José de Jesús Buendía Hernández, como Titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
 
SEGUNDO.- Cítese al referido ciudadano, a efecto de tomarle la protesta de Ley correspondiente en sesión de 
Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente 
de su aprobación. Cúmplase.  
 

 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de 
los ediles presentes, no encontrándose presentes en la votación los CC. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; 
Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, el 
ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:  
 
--------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------ 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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En uso de la voz el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: por instrucciones de la 
Presidenta Municipal, solicito al C. José de Jesús Buendía Hernández, pase frente a esta Asamblea Edilicia, para tomar 
la respectiva protesta del cargo conferido. 
 
Por lo que, en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional toma protesta 
del funcionario designado. 
 

PROTESTA DE LA FUNCIONARIA 
  

Ciudadano José de Jesús Buendía Hernández. 
  
¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado Libre y Soberano del Estado de México y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, del Municipio de Tecámac, 
Estado de México, que esta Presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el 
Bienestar de los Tecamaquenses?  
 
En uso de la voz, el funcionario contesta: Si Protesto.  
 
Por lo que en uso de la voz C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional manifestó: “Si así 
fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así, que se lo demanden.  Felicidades.”  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ya para concluir, cabe hacer una aclaración, en relación a la inquietud de la décima regidora relativa a la remediación 
por el derivo de los árboles, le aclaro regidora nos basamos en la norma técnica NTEA98-SEMA del Gobierno del 
Estado de México-RS2017, publicada el 20 de julio del 2017, es la norma técnica estatal, que establece las 
especificaciones técnicas y criterios que deberán cumplir las autoridades de carácter público, personas físicas, 
jurídicas colectivas, privadas, y en general todos aquellos que realicen labores de poda, derribo y trasplantes, y 
sustitución de árboles en zonas urbanas del Estado de México.  
 
Hace un momento mencione que la Ley de Ecología, pero no, lo correcto es la norma técnica, el Código para la 
Biodiversidad nos refiere a la norma técnica estatal y de ahí nos basamos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IX.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, 
da por clausurada la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas 
con 08 (ocho) minutos del día 28 (veintiocho) de julio 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  
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C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora  
C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  
C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  
C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  
C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 91 fracción XIII y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 
42 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, se hace constar que la presente es la 
Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de publicación el día dos de agosto, 
del año dos mil veintiuno, con el contenido de los acuerdos y fechas que se enuncian en la misma, 
para todo efecto legal a que haya lugar. 
 
 
 

RÚBRICA  
 
 

___________________________________ 
Mtro. Samuel Hernández Cruz 
Secretario del Ayuntamiento 
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