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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 50 (cincuenta) minutos del 

día tres de septiembre del año dos mil veintiuno, se reunieron por medio de teleconferencia, 

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

Municipal Constitucional; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; 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 y Samuel Hernández Cruz, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Novena Sesión Ordinaria 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 Octava Sesión Ordinaria de cabildo del 

año dos mil veintiuno (2021), celebrada el 25 (veinticinco) de agosto 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 la revocación del acuerdo de cabildo, 

correspondiente al punto tercero, del acta número 222 correspondiente a la Centésima 

Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de junio de dos mil seis, 

respecto de la desincorporación y a la donación del predio y de un inmueble ubicado en 

la 4a Sección del Conjunto Urbano “Villa del Real”. 
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VIII. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo que modifica al diverso segundo 

del punto séptimo de la décima octava sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 09 de 

agosto de 2021, a efecto de que la presea al fortalecimiento municipal lleve por nombre 

“Gral. Lázaro Cárdenas del Río”; así como la aprobación del acuerdo por el que se autoriza 

a la Tesorería Municipal la erogación de los recursos municipales estipulados en el acuerdo 

del Consejo de Premiación de la Presea al Mérito Civil Municipal edición 2021, para los 

ciudadanos que resultaron acreedores. 

 

IX. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza 

la incorporación al inventario de bienes inmuebles del Municipio de Tecámac, la Fracción 

de Terreno Ubicado Calle Paseo de la Herradura Esquina Paseo de las Espuelas No.2, Lote 

1-A, Manzana 74-A, Fraccionamiento Ojo de Agua. 

 

X. Asuntos Generales. 

 

XI. Clausura de la Sesión.  

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

 

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

ediles de la totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de trece integrantes del Ayuntamiento, declarándose 

el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Se informa de la ausencia justificada del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

 

Se hace constar la inasistencia de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercer Regidora. 

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

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que 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 Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha  25 (veinticinco) de 

agosto 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 

Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 

 

Se informa a este H. Ayuntamiento que la Primera Regiduría, envió a esta Secretaría del 

Ayuntamiento su informe respecto al exhorto turnado en fecha 05 de septiembre de 2020.   

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Agua y Medio Ambiente  

Presidenta de la Comisión: Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora 

No. Asunto 

1 

Informa del seguimiento que se le dio al exhorto turnado referente a evitar el abandono 

de animales domésticos y promover la adopción de los mismos en refugios dispuestos 

para tal fin; por lo cual la comisión a trabajado en conjunto con la Dirección de Bienestar 

Animal, a efecto de proveer un cuidado y posterior adopción de los animales domésticos 

abandonados, lo cual ha dado resultado, ya que se han dado en adopción un total de 189 

mascotas (perros y gatos), se han rescatado un total de 30 mascotas por maltrato 

doméstico y que hasta el momento se continua con el cuidado de los mismos. 

 

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 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    Concluido 
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2 

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 

3 

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 31 de Agosto de 2021, en los siguientes 

términos:  

 

  01 de Enero de 

2019  

31 de agosto de 

2021 

DEMANDAS 

RECIBIDAS EN LA 

ENTREGA 

RECEPCION 

 

48 

 

 

120 

 

CONVENIOS SIN 

JUICIO 

 

 

 

77 

CONVENIOS CON 

JUICIO 

  

181 

PLÁTICAS 

CONCILIATORIAS 

  

227 
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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: 

 

Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los objetivos más esenciales que persigue el ejercicio de la gestión de gobierno, es la 

consecución del interés público y el bienestar de la población. En este sentido, es deber y 

obligación de las autoridades revisar permanentemente las actuaciones propias, tanto como las 

llevadas a cabo por quienes les han antecedido en el cargo, con el fin de detectar, prevenir y 

corregir errores y concluir procedimientos y acciones que hayan quedado inconclusos. Con lo 

anterior, se refrenda el compromiso permanente con la profesionalización del servicio público y 

la mejora en la administración pública. 

 

Bajo esa premisa, es preciso mencionar a la asamblea edilicia que en el Punto 3 del Acta número 

222, correspondiente a la Centésima Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, celebrada el 21 de junio del año 2006, quienes 

en su momento fueron los miembros del Ayuntamiento en funciones, aprobaron el Acuerdo de 

Cabildo antes mencionado, dando visto bueno a la donación de un inmueble ubicado en la 4a 

Sección del Conjunto Urbano “Villa del Real”, en éste municipio, con una superficie de 570.00 

metros cuadrados, con una superficie de construcción de 225.00 metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes: al Norte 30.06 metros con Cerrada Niza; al Sur 30.06 con 

Manzana 9 y Parque; al Este con Calle Castello Blanco; al Oeste Manzana 9 y Parque, a favor 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 36, Valle de México; y que en 

razón de su jurisdicción territorial, es la competente para celebrar actos jurídicos en territorio 

municipal tecamaquense a cargo de ese sindicato. Lo anterior, bajo el argumento que dicha 

donación representaría un gran beneficio para los docentes y/o profesores tecamaquenses 

y de los municipios vecinos, pues el inmueble sería destinado para crear oficinas sindicales 

regionales, a razón de que el municipio de Tecámac, guarda una posición estratégica en la zona 

noriente del área metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

 

En dicho acuerdo, el entonces Síndico Municipal C. Héctor Marcelo Olivares Morales, manifestó 

que conforme a los artículos 33 fracción sexta, 34 y 69 de la Ley Orgánica Municipal, la  donación 

de bienes públicos municipales requiere la autorización de la legislatura ya que rebasa el período 

de gobierno correspondiente a dicha administración, por lo tanto y con el objeto de atender 
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dentro de las posibilidades del marco de la ley la petición, la organización sindical se 

comprometería a continuar con los trámites y gestiones concernientes para concluir el proceso 

administrativo de donación. 

 

Es menester hacer de su conocimiento que dicha organización sindical no dio el seguimiento 

correspondiente a efecto de cumplir con las formalidades esenciales de dicho procedimiento, y 

consolidar la donación según los requisitos de ley. Es decir, que tratándose de donaciones que 

el Ayuntamiento autorice respecto de bienes inmuebles pertenecientes al inventario del 

patrimonio municipal, no basta con el mero acto de aprobación por parte de la asamblea edilicia, 

sino que además es menester que el Congreso del Estado de México, por conducto del 

Gobernador, autoricen la donación y ordenen su publicación en el periódico oficial estatal.  

 

Requisitos que son de observancia obligatoria y se encuentran contenidos en los artículos 5, 9, 

10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 

de la Ley de Bienes del Estado de México y Municipios; 31 fracciones XV, XVI, XXVIII y XXX, 33 

fracciones I y VI, 34, 35, 36, 37, 39, 48 fracción XI, 51 fracción I, 53 fracciones VII, VIII y IX, 

91 fracción XI, 95 fracción I, 97 fracción I, 105, 106 y 107 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; así como el artículo 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 

el Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo, Septuagésimo Noveno y Octogésimo de los 

Lineamientos para el Registro y Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de 

Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.  

 

Después de una revisión que se hizo al estado en que se encuentra el proceso de donación, se 

advierte que las administraciones subsecuentes, fueron omisas en dar continuidad al 

procedimiento establecido en la ley para ejecutar la plena desincorporación y baja del inventario 

del patrimonio municipal respecto del inmueble en cuestión, por lo cual para efectos legales, la 

donación nunca se concluyó, y por tanto el predio continúa inscrito ante las autoridades 

catastrales como parte del patrimonio municipal. 

 

Por otro lado, después de una búsqueda exhaustiva de documentos que contengan la solicitud 

a la legislatura de la desincorporación de dicho bien, tampoco hay instrumento jurídico alguno 

en el que conste la transmisión de posesión y/o propiedad de parte del gobierno municipal a 

favor del sindicato referido, y evidentemente, no hay publicación alguna en el Periódico Oficial, 

en donde conste que se llevó a cabo el proceso legislativo necesario para la autorización de la 

donación por parte del Congreso estatal, y su consecuente difusión a través de la Gaceta en 

comento.   

 

En virtud de lo anterior, es evidente el incumplimiento y desinterés jurídico por parte de las 

autoridades que en su momento, no se ocuparon en siquiera iniciar los procedimientos 

necesarios para perfeccionar la donación otorgada a la organización sindical, por lo que se 

propone a esta asamblea edilicia que, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 

Orgánica Municipal en vigor, se proceda a la revocación del Acuerdo de Cabildo previamente 

enunciado, atendiendo a que en los hechos, ni la propiedad ni la posesión del inmueble han 
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dejado de estar en manos de los gobiernos municipales en turno, desde el año 2005 hasta la 

fecha.  

 

Cabe hacer mención que, al día de la fecha, además de que como ya se señaló, no se tiene 

registro de la conclusión satisfactoria de los trámites, el inmueble en comento no cumple la 

función para la causa que se adució para sustentar la donación. Es decir, actualmente no se 

encuentran en dicho inmueble las oficinas regionales del SNTE, sección 36 del Valle de México. 

Por el contrario, el inmueble se encuentra en evidente estado de abandono y a simple vista se 

observa un deterioro considerable. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se funda y motiva que ha desaparecido la causa que originó la 

aprobación del Acuerdo de Cabildo en 2006, que no era otra más que la voluntad de los 

integrantes del Ayuntamiento de donar el inmueble para la instalación de las oficinas sindicales 

regionales.  

 

Además de lo anterior, se han recibido quejas de los vecinos de la zona al argumentar que ese 

inmueble está descuidado y a simple vista que está abandonado, lo que genera inconformidades 

sociales ya que el mismo, al ubicarse en una zona con alta densidad de población, puede ser 

utilizado en beneficio de la comunidad para satisfacer necesidades básicas tal como la salud. 

Diversas diligencias por parte del Departamento de Patrimonio Municipal, hacen constar las 

condiciones en las que se encuentra el inmueble. La manifestación de la sociedad enunciada en 

el presente párrafo robustece la fundamentación del acuerdo que se propone, toda vez que es 

posible aducir por causa de interés público la revocación del Acuerdo del año 2006. 

 

No omito mencionar, que de aprobarse el proyecto de acuerdo, en breve se someterá a 

consideración de esta Asamblea que dicho inmueble se destine para la instalación de una 

Unidad Médica, tal y como quedo estipulado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de México  “Gaceta de Gobierno” No. 117, de fecha 19 de Junio de 2002 y en 

el acta de Entrega Recepción, de fecha 5 de agosto de 2005, y por tanto a dicho inmueble 

se le dé el aprovechamiento para el que fue concebido, en beneficio de los Tecamaquenses. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los 

artículos 1, 115, y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 112, 122, 123 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 

2, 3, 29, 31, fracciones XXI, XXXV, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, 1.1, 1.4, 1.7, 1.8, fracción V del Código Administrativo del Estado de México, 

se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, revoca el acuerdo tomado en 

relación al punto número 3 del acta número 222, correspondiente a la Centésima Septuagésima 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintidós de junio de dos mil seis, por causa de interés 
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público y desaparecer las causas que originaron dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

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

 

TERCERO.- 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: buenas 

noches presidenta, compañeros, a los ciudadanos que nos siguen por redes sociales, me queda 

claro que viene esta revocación al acta 222; estoy de acuerdo que se haga esta unidad médica; 

yo nada más quisiera preguntar, bueno no conocemos el acta como tal, el cuerpo, solo quisiera 

preguntar, si, ¿las autoridades sindicales están enteradas de esto? 

 

En uso de la Voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: si 

regidora, las autoridades sindicales están enteradas, desde el momento aquel, que en el año 

2006 se les concedió por conducto de la aprobación de un acuerdo de Cabildo, la donación de 

ese inmueble referido, dichas autoridades sindicales tuvieron en su momento y las subsecuentes 

administraciones sindicales que recibieron, debieron haber ejecutado el proceso para la 

ratificación de la donación, ante las autoridades registrales.  

 

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

bien, si ellas están enteradas, no tengo inconveniente.  

 

En uso de la Voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 

manifestó: ellos deben de estar enteradas que en su momento les fue otorgado, no lo 

formalizaron, no les dieron el curso legal; además es evidente como lo expresa el acuerdo, el 

estado de abandono que presenta el inmueble, y que genera molestia, es un foco de infección 

para los vecinos de esa zona, nos han reportado que van a dejar animales muertos; por ello 

tenemos que tomar cartas en el asunto. 

 

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

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

 

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

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

expuestos. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 
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Durante la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, celebrada el pasado 

nueve de agosto del presente año, se sometió a consideración de los ediles presentes la 

aprobación del acuerdo por medio del cual se aprobó la convocatoria para el otorgamiento de 

la presea al mérito civil municipal “Tecámac, Estado de México”, edición 2021; así como las 

modificaciones necesarias al código reglamentario y bando municipal, para el otorgamiento de 

la misma; dicho acuerdo, en la cuarta base, fracción VII, describe la denominación de la presea 

al fortalecimiento municipal. Dicha presea lleva por denominación el nombre de una persona 

servidora pública federal, actualmente en funciones, sin embargo, con el propósito de no 

contravenir lo dispuesto en el Código de Ética de las personas servidores públicos de la 

Administración Pública Federal y las disposiciones establecidas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, referente a actos de promoción personal en favor 

de servidores públicos, se plantea a esta asamblea el cambio de denominación de la Presea al 

Fortalecimiento Municipal. 

 

En ese sentido, se propone que la misma lleve por nombre Presea al Fortalecimiento Municipal 

‘General Lázaro Cárdenas del Río’ en virtud de que, además de las innumerables obras de 

beneficio social desarrolladas a lo largo y ancho del país durante su gobierno, es de destacarse 

que durante sus responsabilidades públicas, el general mostró una tendencia natural a conocer 

personalmente los lugares y la gente, y a tejer redes de amistad, apoyo y protección en donde 

actuaba; así se comportaría como gobernador, secretario de estado, candidato presidencial, 

presidente y ex presidente. 

 

El general Cárdenas, inició con el reparto agrario de casi 18 millones de hectáreas durante su 

sexenio, es importante resaltar que no sólo se trató de un reparto masivo de tierra sino de un 

cambio de perfil del régimen agrario en México, es decir, se desestructuró el antiguo régimen 

rural centrado en el latifundio, y se minó el poder político y económico de los terratenientes.  

 

En 1936 el General Lázaro Cárdenas del Río, dio a conocer la creación una de las obras más 

importantes de su sexenio, el ‘Instituto Politécnico Nacional’, con la finalidad de atender en 

forma más específica las necesidades técnico-industriales que el país requería, su tarea 

primordial sería generar ingenieros y técnicos en áreas especializadas que fortalecieran el 

desarrollo de la nación. Hoy en día, el municipio de Tecámac, gracias a las gestiones de este 

gobierno municipal y a la voluntad y sensibilidad de las autoridades del Instituto, cuenta con 

una sede del nivel medio superior, del IPN, que continúa sobre la línea de formar a los futuros 

profesionales que la nación y el municipio demandan. 

 

Además de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 83 del Bando Municipal vigente, 

corresponde a este cuerpo colegiado otorgar un reconocimiento a las y los tecamaquenses que 

se hayan destacado por su conducta ejemplar, actos relevantes y acciones en favor de los demás 

con los que contribuyan al engrandecimiento de nuestro municipio, de conformidad con el 

dictamen del Consejo de Premiación de la Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de 

México, 2021”. 
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En tal virtud y dado que el Reglamento y la Convocatoria establecen que la determinación de 

los acreedores a dicho reconocimiento corresponde a una servidora y al Consejo de Premiación, 

informo a ustedes que dicho consejo sesionó el 27 de agosto y estableció los criterios de 

selección, el número de premiados y los estímulos que conforme a la suficiencia presupuestal 

otorgada por la Tesorería se podrían otorgar a cada uno de los ganadores. 

 

En ese sentido, el Consejo de Premiación analizó la procedencia de los registros, determinando 

aquellos notoriamente improcedentes y estableciendo a los ganadores conforme a los criterios 

establecidos por ese mismo órgano; cabe resaltar que dicho consejo PONDERÓ NUEVAMENTE 

A TODOS AQUELLOS ASPIRANTES QUE HABIENDO CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE 

IDONEIDAD, NECESITABAN SER PRELADOS ENTRE SÍ A EFECTO DE DETERMINAR 

CUÁLES DE ELLOS CUMPLIERON DE MEJOR MANERA CON LOS CRITERIOS DE 

IDONEIDAD. En particular para la modalidad al Mérito y Excelencia Académica, debido a la 

gran cantidad de aspirantes registrados se realizó la mecánica que a continuación se describe:  

 

 Se revisó la documentación anexa al registro, para determinar que el alumno estuviera 

inscrito y activo actualmente en algún plantel educativo, asimismo, se privilegió a los 

alumnos que evidenciaron mediante certificado, la culminación del grado respectivo de 

estudios y se señalara el promedio general de aprovechamiento, el cual se cotejó con lo 

señalado en el registro. 

 

Finalmente, el Consejo determinó otorgar la presea a 133 candidatos, mismos que recibirán 

además del reconocimiento público y diploma, un estímulo económico cuyo monto global 

asciende a $1,124,000.00 (Un millón ciento veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) divididos entre 

los distintos montos económicos que se ponen a consideración de este pleno, los cuales serán 

entregados en forma directa a los ganadores.  

  

Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 

y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 

123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 

31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 83 

de Bando Municipal 2021; 1, 2, 3 y 4, fracciones I a la XI, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 21 y 22 del 

Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, se propone al Ayuntamiento, la 

aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Se modifica el numeral séptimo, del párrafo cuarto del art. 83 del Bando Municipal, 

así como la fracción VII del artículo 5 del Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, Estado de 

México, referente a la presea al Fortalecimiento Municipal, para establecer que la misma llevará 

por nombre ‘Gral. Lázaro Cárdenas del Río’. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo al 

Consejo de Premiación y a la Dirección General Jurídica para que en el ámbito de sus 

competencias realice las adecuaciones correspondientes. 

 

TERCERO.- Se autoriza el acuerdo del Consejo de Premiación de la presea al mérito municipal 

“Tecámac, Estado de México” edición 2021, en el que se establecen a los acreedores a recibir 

dicha distinción conforme a lo siguiente: 

 

CATEGORIA 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PREMIADAS 

NOMBRE POSTULANTE 

PREMIO 
ASIGNADO POR 
ACREEDOR DE 

PRESEA 

NUMERARIO 
O ESPECIE 

Al mérito 
científico y de 
investigación 

“Heberto Castillo 
Martínez” 

De hasta 1 persona 
sin distinción de 

género; 1 persona 
es galardonada 

Gabriel Corona Nájera $20,000.00 NUMERARIO 

Al mérito 

artístico, de 
letras y cultura 

“Felipe 
Villanueva 
Gutiérrez” 

De hasta 7 personas 
sin distinción de 

géner;, 7 personas 
son galardonadas 

Leonardo León Velázquez 

$15,000.00 
 

NUMERARIO 
 

Efrén Martínez Díaz 

Xicoténcatl Rivero Suárez 

Ignacio González Ruiz 

Saúl Moreno Martínez 

Luis Alfredo Ramírez González 

José Cirilo Morales 

Al mérito 
pedagógico y la 
docencia “José 
Vasconcelos 
Calderón, 

Apóstol de la 
Educación” 

De hasta 6 
personas; 4 varones 

y 1 mujer son 
galardonados 

José Guadalupe López Quiroz 

$15,000.00 
 

NUMERARIO 
 

Ana Cristina González Hernández 

Saúl Jiménez Bastida 

José Fernando Hernández González 

Filiberto Francisco Mateo Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al mérito y 
excelencia 
académica 

“Niños Héroes de 
Chapultepec” 
Nivel Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hasta 14 niños y 
14 niñas; 14 niños y 

14 niñas son 
galardonados 

Adrián Guadarrama Ponce 

$6,000.00 
 

NUMERARIO 
 
 

Kendra Ximena Martinez Murillo 

Alexia Camila Santillán Velázquez 

Carlos Uriel Ocaña López 

Meredith Páez Aranda 

Andrea Olvera Carrasco 

Emily Zoé Espinosa Araujo 

Samuel Alberto Chávez Cortés 

Iker Israel Aguirre Pérez 

Valeria Dánae Aguilera Hernández 

Aislinn Dánae Jiménez Barragán 

Emmanuel Kanek Ríos Bustos 

Elías Rafael Tello Ibarra 

Sofia Dánae García Ramírez 

Jeimy Darinel Juárez Rayo 
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Alexis Giovanni Gutiérrez Cuenca 

Iker Gabriel Martínez Jiménez 

Iszabella Cano Flores 

Cedric Armando Castillo Vargas 

Juan Pablo Chavero Cuahuey 

Camila Suley Barbosa Chávez 

Dulce Isabella Márquez Hernández 

José Aarón Sánchez Díaz 

Santiago Martínez Morales 

Oliver Alexander Becerril Jiménez 

Andrea Montserrat Hernández González. 

Hidalgo Arellano Nicole Valentina 

Danna Aylin Flores Sánchez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al mérito y 
excelencia 
académica 

“Niños Héroes de 
Chapultepec” 

Nivel Secundaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hasta 16 niños y 
16 niñas; 7 niños Y 

16 niñas son 
galardonados 

Fernando Cornejo Barajas 

$6,000.00 
 

NUMERARIO 
 

Roxana Jimena Ramírez García 

Airam Fernanda Martínez Araujo 

Alejandro Hernández García 

Abril Yamileth López Acevedo 

Leonardo Daniel Hernández Ortega 

María Fernanda Monroy Pacheco 

Melani Yamile Aguilera Hernández 

Naara Guadalupe Ríos Bustos 

Aimee Nahid Muñoz Valerio 

Dairon Elihu Juárez Rayo 

Diana Ramírez López 

Abril Elizabeth Torres Velázquez 

Constanza Yamile Pantoja Carbajal 

Gabriela López Medina 

Alan Reyes Trujillo 

Alisonn Daniela López Cardona 

Emiliano Yaocuauhtli Sánchez Sánchez 

Zeltzin Astrid Urban Medina 

Andrea Sánchez Sánchez 

Samantha Olvera Sánchez 

Bryan Alexis Garduño Reyes 

Itzel Amalinalli Pérez Ramírez 

 Alexa Olvera Carrasco  $6,000.00 NUMERARIO 
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Al mérito y 
excelencia 
académica 

“Niños Héroes de 
Chapultepec” 
Nivel Medio 

Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De hasta 13 varones 
y 13 mujeres; 5 

varones y 13 
mujeres son 
galardonados 

Jaqueline Juárez González 
  

Enrique Daniel Sánchez Cruz  

Karol Dariana Remigio Cabrera 

Edwin Ulises Gutiérrez Cuenca 

Juana Xochiquetzalli Acosta Sánchez 

Elsa Merari Moreno Nava 

Ángel Ribelino Hernández Maldonado 

Cesia Natalia Moctezuma Muraira 

Aura Xanath Hernández Cruz 

Diego Hernández Pineda  

Talía Poulett Barrientos Watt  

Ximena Alessandra Hernández Hernández 

Ana Yadira Torres Neri 

Saira Alyn Mendoza Miguel 

Laura Paola Pérez Tapia 

Saul Cabañas Landa 

Sandra Itzel Cruz Ortiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al mérito y 
excelencia 
académica 

“Niños Héroes de 
Chapultepec” 
Nivel Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De hasta 9 varones 
y 9 mujeres; 5 

varones y 9 mujeres 
son galardonados 

Jorge Alfonso Ruíz Romero 

$10,000.00 
 

NUMERARIO 
 
 

María Isabel Lozano González 

Ángel Eduardo Espinoza Torres  

Cindy Jaquelin Gutiérrez Cuenca 

Jonathan Sánchez Briones  

Yadira Susana Ramírez López 

Vicente Suárez Luna 

María Elizabeth Velázquez Márquez 

Miriam García Torres 

Erandi Abigail García Pérez 

Maricela Muraira Villagómez 

Laura Quetzalli García Pérez 

Rebeca Zafra López 

Christopher Gael Contla Rodríguez 

Al mérito y 
excelencia 

De hasta 3 varones 
y 3 mujeres; 1 

María Guadalupe Velázquez Arroyo 
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académica 
“Niños Héroes de 

Chapultepec” 
Nivel Posgrado 

 
 

varón y 3 mujeres 
Son galardonados Víctor Gabriel Sánchez Meza 

Vianey Sánchez Sánchez 

María De Los Ángeles Reyes Pegueros 

Al trabajo a favor 
de la comunidad 

“Cruz Roja 
Mexicana” 

De hasta 2 varones 
y 2 mujeres y hasta 
1 persona moral; 1 
Varón, 2 mujeres y 
1 persona moral son 

galardonados 

Oscar Uriel Vázquez Lozano 

$10,000.00 
 

NUMERARIO 
 

Jacqueline María Baca Godoy 

Montserrat Abigail Pérez López 

Ciencia Viajera A.C. 
$10,000.00 
 

ESPECIE 

Al servicio 
público municipal 

“Don German 
Estévez López” 

De hasta 12 varones 
y 12 mujeres; 12 

varones y 8 mujeres 
son galardonados 

Arlet Erika Guadalupe Almanza Martínez  

$10,000.00 
 

NUMERARIO 
 

Marco Josué Quintero Ortiz  

Margarita Elvia Chávez Robles  

Axell Dayan Antele Banderas  

Jocelyn García Vite  

Lourdes Mariel Bustos Martínez  

Hugo Enrique Ávila Martínez  

Armando Rivera Jiménez  

Fátima Janel Moctezuma Rivera  

Daniel Omaña Fortunata  

Emilio Romero Redonda  

Diana Yamileth Meléndez Flores  

Javier González Sarabia  

Marco Antonio Vázquez Cerón  

José Luis Acosta Castillo  

Iván García Hernández 

Carlos Ignacio Rodríguez Castro 

Aidé Magalli Domínguez Suarez 

Karla Fennely Juárez Barrios 

Jonathan Jesús Vergara Parra 

Al 
fortalecimiento 

municipal 
"Maestra Delfina 
Gómez Álvarez" 

De hasta 2 personas 
físicas o morales; 

2 personas morales 
son galardonados 

BIRMEX Honorifico Honorifico 

Agrupamiento De Ingenieros Felipe Ángeles Honorifico Honorifico 

Al impulso y 
desarrollo 
económico 

“Aeropuerto 
Internacional 

Felipe Ángeles” 

De hasta 3 varones 
o 3 mujeres y 1 
persona moral; 
3 varones y 1 

Persona moral son 
galardonados 

 
 

Osmar Rosales Gómez $15,000.00 NUMERARIO 

Central De Abastos De Tecámac Honorifico Honorifico 

Leonardo Raúl Mendoza $15,000.00 NUMERARIO 

Héctor Miguel Hernández Orozco $15,000.00 NUMERARIO 
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Al cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

“Reserva 
Ecológica Sierra 

Hermosa” 

De hasta 2 personas 
morales o físicas; 1 

persona física es 
galardonada 

Manuel Hernández López 
$15,000.00 
 

ESPECIE 

A la igualdad y 
equidad de 

género “Juana 
Inés de Asbaje 

Ramírez de 
Santillana” 

Hasta 2 mujeres o 2 
personas morales; 2 

Mujeres son 
galardonadas 

Narvy Atziry Mercado Frías 

$15,000.00 
 

NUMERARIO 
 Guadalupe Becerril Alcántara 

  

CUARTO.-  En consecuencia, se autoriza a la Presidencia y a la Tesorería la erogación de 

recursos propios municipales por un monto de $1,124,000.00 (Un millón ciento veinticuatro mil 

pesos 00/100 M.N.), para ser otorgados en estímulos económicos a los acreedores en la relación 

anterior en numerario, y 3 obsequios para quienes reciben reconocimiento honorifico hasta por 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 

SEXTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” 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 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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 

 

Quien suscribe, Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 27 de septiembre de 1969 se creó el Fraccionamiento Ojo de Agua, conocido también como 

Colonia Agrícola Pecuaria Ojo de Agua, teniendo dentro de ese fraccionamiento diversos predios 

y áreas de donación en favor del municipio, es importante hace de su conocimiento que hasta 

la fecha las diversas administraciones se han hecho cargo de los servicios públicos municipales 
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y de dar mantenimiento a esas áreas, muy en particular me refiero al predio ubicado en Calle 

Paseo de la Herradura esquina Paseo de las Espuelas número 2, Lote 1-A, Manzana 74-A, 

Fraccionamiento Ojo de Agua, con una superficie de 671.27 m2, ubicación que se precisa  de 

acuerdo a la Verificación de Linderos con folio 376/2021, realizada por la Dirección de Catastro; 

cabe señalar que el uso del mismo ha sido realizado de forma pública, pacífica y continua, por 

el Municipio de Tecámac. 

 

Al paso del tiempo y por necesidades propias del crecimiento urbano se ha tenido la necesidad 

de adaptar el predio para distintos usos públicos, por lo cual es importante regularizar el estado 

jurídico y administrativo del mismo. Es por ello que esta administración, con el fin de dar certeza 

jurídica al patrimonio municipal y regularizar los bienes de uso público, pretende llevar a cabo 

las acciones jurídicas y administrativas que correspondan a fin de iniciar los procesos de 

rehabilitación de los mismos y otorgar el uso público que mejor convenga, en beneficio de los 

tecamaquenses.  

 

Derivado de lo anterior considerando que,  

 

La Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios establece en su artículo 4, que el 

Estado de México y los municipios podrán adquirir bienes por vías de derecho público y de 

derecho privado; así como en el art. 5 fracción XI establece que “corresponde a los 

ayuntamientos recuperar administrativamente los bienes del dominio público cuando se haya 

cambiado el uso o destino al que hubieren sido afectados o se haya sustituido al usuario sin 

autorización”;  el artículo 12 de la misma ley que indica que "el Estado de México y sus 

municipios tienen personalidad jurídica para adquirir y poseer bienes para la prestación de los 

servicios públicos y el cumplimiento de sus fines"; 

 

Así mismo y considerando que, el artículo 17 establece que son bienes destinados a un servicio 

público, aquéllos que utilicen los poderes del estado y los municipios para el desarrollo de sus 

actividades o los que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos o actividades 

equiparables a ellos. 

 

Considerando que, el artículo 21 establece que los bienes del dominio público son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a gravamen o afectación de dominio 

alguno, acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, mientras no se pierda este 

carácter. Los órganos de gobierno y los particulares sólo podrán adquirir sobre el uso, 

aprovechamiento y explotación de estos bienes, los derechos que la ley establezca. De 

aprobarse el presente acuerdo, y llevarse a cabo las acciones que contempla, el predio al que 

se hace referencia en la parte incicial de la exposición, sería incorporado al patrimonio municipal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en 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, 15 y demás aplicables del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 2, 3, 28, 29, 31 fracciones 
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1, XLVI, 48 fracción XI, 91 fracciones IX, XIV 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.- Se instruye al titular de la Secretaría del Ayuntamiento, para que se coordine con 

el titular de la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, y 

con la titular de la Dirección General Jurídica Consultiva a efecto de iniciar los procedimientos 

administrativos y/o judiciales necesarios para incorporar al patrimonio municipal e inscribir ante 

el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el predio ubicado en Calle Paseo de la 

Herradura esquina Paseo de las Espuelas número 2, Lote 1-A, Manzana 74-A, Fraccionamiento 

Ojo de Agua, con una superficie de 671.27m2 (seiscientos setenta y uno punto veintisiete metros 

cuadrados). 

  

La clave catastral, superficies, colindancias y medidas del predio son las siguientes: 

 

Clave catastral Norte Sur Este Oeste Superficie 

047-42-118-05-00-0000 26.717 26.717 25.125 25.125 671.27 m2 

 

SEGUNDO.- Una vez realizada la incorporación al patrimonio municipal del predio señalado en 

el primer punto de este acuerdo se instruye a que este mismo sea inscrito en el inventario de 

bienes muebles e inmuebles. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor, al momento de su aprobación. 

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México al 

día siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

expuestos. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé cuenta 

del registro de asuntos Generales, y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda. 

 

En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento hace constar 

que no se registraron asuntos generales al inicio de la sesión. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

XI.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 

Constitucional de Tecámac, da por clausurada la Novena Sesión Ordinaria de este H. 

Ayuntamiento, siendo las 19 (diecinueve) horas con 36 (treinta y seis) minutos del día 03 (tres) 

de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno).  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décima Sesión Ordinaria 

de Cabildo, de fecha 09 
de septiembre de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 47 (cuarenta y siete) 

minutos del día nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, se reunieron por medio de 

videoconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional; 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 Sesión Ordinaria 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 ----------------------------------- 

 

XII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Novena Sesión Ordinaria de cabildo del 

año dos mil veintiuno (2021), celebrada el 03 (tres) de septiembre del dos mil veintiuno 

(2021). 

 

XVI. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se aprueba la 

modificación de la fracción III, letra a. y letra b. del artículo 54, del Bando Municipal de 

Tecámac, Estado de México, correspondiente a la estructura orgánica del Organismo 

Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

 

XVII. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se establece 

el recinto denominado “Sala de los Expresidentes” con el propósito de conservar para la 

memoria histórica y el patrimonio documental, el registro fotográfico de las y los 

Presidentes Municipales constitucionales del municipio de Tecámac. 
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XVIII. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza a 

la Presidenta y Tesorero Municipal realizar las erogaciones pertinentes a efecto de cubrir 

los gastos que se realizarán con motivo de la celebración de la XXIII Asamblea Nacional 

de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C., así como la Renovación de su 

mesa directiva 2021-2022. 

 

XIX. Asuntos Generales. 

 

XX. Clausura de la Sesión.  

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

 

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

ediles de la totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de trece integrantes del Ayuntamiento, declarándose 

el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Se informa de la ausencia justificada del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

 

Se hace constar la inasistencia de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora. 

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

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que no se registran Asuntos Generales. 

 

Se hace constar que siendo las 18 (dieciocho) horas con 48 (cuarenta y ocho) minutos, se 

integró a la presente sesión la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.  

 

Se somete a 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 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 Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha  03 (tres) de agosto 

del año 2021 (dos mil veintiuno), así como el contenido de la misma, por haber sido previamente 
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distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos 

de los Ediles presentes. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 

 

Quien suscribe Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 03 (tres) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno), se recibió ante la Secretaría 

del Ayuntamiento, la propuesta que realiza el Organismo Público Descentralizado para la 

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

de la fracción III, letra a. y letra b. del artículo 54, del Bando Municipal. 

Al respecto, con el propósito de brindar mejores trámites y servicios en beneficio de la 

ciudadanía, la Dirección del organismo me ha propuesto una reestructuración orgánica. En ese 

sentido, en mi carácter de Presidenta del Consejo Directivo del Organismo, me permito poner a 

consideración de ustedes la aprobación de la estructura orgánica que se propone, con el 

propósito de que las obras y acciones del mismo mantenga un impacto positivo para población 

tecamaquense, eficientando los recursos con los que actualmente cuenta. 

 

En caso de que este H. Ayuntamiento aprueba la modificación de la fracción III, letra a. y 

letra b. del artículo 54 del Bando Municipal, mediante el cual se desglosa la reestructuración 

del organismo descentralizado en mención, el mismo quedaría de la siguiente manera: 

 

Artículo 54.  

… 

 

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: 

 

III. Dirección de Finanzas y Administración 

a. Subdirección de Finanzas 

1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

2. Departamento de Ingresos y Caja General 

b. Subdirección de Administración 
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1. Departamento de Recursos Humanos 

2. Departamento de Recursos Materiales 

…  

 

Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en 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, 31 fracciones 

I, LXVI 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.- Se aprueba la modificación de la fracción III, letra a. y letra b. del artículo 54, del 

Bando Municipal de Tecámac, Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo al 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento, y a la Dirección General Jurídica y Consultiva a efecto de que esta 

realice las modificaciones pertinentes al Bando Municipal y Código Reglamentario, y su 

Reglamento, de conformidad con sus competencias. 

 

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 siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

expuestos. 

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

FE DE ERRATAS 

 

Que en la aprobación del punto que antecede 

 

Dice: 

 

Artículo 54.  

… 
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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: 

…. 

 

III. Dirección de Finanzas y Administración 

a. Subdirección de Finanzas 

1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

2. Departamento de Ingresos y Caja General 

b. Subdirección de Administración 

1. Departamento de Recursos Humanos 

2. Departamento de Recursos Materiales 

 

Debe decir 

 

Artículo 54.  

… 

 

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: 

… 

 

III. Dirección de Finanzas y Administración 

a. Subdirección de Finanzas 

1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

2. Departamento de Ingresos y Caja General 

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 

…  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

 

Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, me permito 

poner a su consideración el siguiente acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En esta administración se han dignificado diversos espacios de los inmuebles que conforman la 

administración pública municipal, entre ellas, se habilitó un salón de usos múltiples, en el 

segundo piso del Palacio Municipal, con el propósito que sea un espacio para atender a la 

ciudadanía, servidores públicos, autoridades de los distintos niveles de gobierno, así como llevar 

a cabo actos protocolarios, toda vez que este Palacio Municipal no contaba con un espacio de 

tales características. 

 

En ese sentido, se propone a esta Asamblea denominar dicho espacio como “Sala de los 

Expresidentes” toda vez que se ha considerado que es un sitio adecuado para preservar las 

fotografías de los presidentes municipales constitucionales, como parte de la historia de este 

Ayuntamiento, desde que se tiene registro fotográfico de ellos, es decir, desde 1928. 

 

Asimismo, se propone reubicar las fotografías de las y los expresidentes de Tecámac que se 

encuentran en la sala de Cabildo, en el muro principal de la “Sala de los Expresidentes” y realizar 

su inauguración el 12 de septiembre del presente año, con motivo del 196 aniversario de la 

erección de Tecámac como municipio libre. 

 

Así mismo se hace de su conocimiento, que derivado de las reformas a la Ley Orgánica 

Municipal, con respecto a la composición del Ayuntamiento, en el corto plazo, será necesario 

realizar las adecuaciones pertinentes a la sala de Cabildo con el propósito de adecuarla a la 

nueva composición del Ayuntamiento que constará, de una presidenta municipal, 2 síndicos, 12 

regidoras y regidores y un secretario del Ayuntamiento, a partir del primero de enero del dos 

mil veintidós. 

 

En virtud de lo anterior, se pone a su consideración la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se acuerda ubicar las fotografías de las y los servidores públicos que han fungido 

como presidentes municipales constitucionales en el espacio que llevará por nombre “Sala de 

los Expresidentes al interior del Palacio Municipal. Para tal efecto se instruye al Secretario del 

Ayuntamiento a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

  

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
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TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 

México”. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

expuestos. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 

 

Quien suscribe Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de su conocimiento, desde hace más de 20 años, la Asociación de Autoridades Locales 

de México, A.C. –AALMAC-, ha tenido el firme propósito de servir a los gobiernos locales, como 

un instrumento de representación nacional en la defensa de los intereses de los municipios del 

país, a través de este espacio de unidad nacional, se han generado grandes propuestas que hoy 

han puesto a nuestro país en la ruta de la transformación, agendas como la reelección, la 

formación institucional de las autoridades locales, los presupuestos participativos y 

ciudadanizados, fueron propuestas que se impulsaron desde el seno de este espacio de ideas. 

 

El papel que representa la misma, como la única organización nacional de representación de 

autoridades emanadas de partidos progresistas, les exige estar en permanente contacto con 

autoridades locales a efecto de fomentar la reflexión, la construcción de ideas, diálogo y la 

generación de propuestas. En ese sentido, me permito informar a ustedes que he recibido la 

formal invitación para presidir la mesa directiva de la AALMAC para el siguiente periodo 

correspondiente a los años 2021-2022. Distinguida invitación que asumiré el próximo 24 de 

septiembre del presente año.  

 

En virtud de lo anterior, el municipio de Tecámac será el anfitrión de la XXIII Asamblea Nacional 

y renovación de su Mesa Directiva 2021-2022 así como el acto de toma de protesta. Cabe 

destacar que a dicho evento están invitados funcionarios del Gobierno Federal y de la Ciudad 

de México así como gobernadores, empresarios, diplomáticos, académicos, dirigentes de los 

principales partidos progresistas y de izquierda de nuestro país, presidentes municipales, 

síndicos, regidores y funcionarios públicos municipales. 
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Dado lo anterior y considerando, 

 

Que, mediante la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 09 (nueve) de enero de 2021 

(dos mil veintiuno), este H. Ayuntamiento, tuvo a bien aprobar que su servidora, firmara 

convenio de adición con la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), con 

la finalidad de obtener beneficios que redunden en temas tales como la capacitación a los 

servidores públicos municipales, mejor prestación de servicios públicos y orientación precisa 

sobre temas municipales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en 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, 31 fracciones 

I y LXVI, 93 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.- Se autoriza a la Presidenta y al Tesorero Municipal, realizar las erogaciones por 

hasta $1,000,000.00 (Un millón de pesos M/N) correspondientes a los gastos que se generarán 

por concepto de hospedaje, transportación aérea y terrestre, alimentación, apoyo logístico, 

servicio de alquiler de espacios para la realización de talleres de capacitación y reuniones 

deliberativas para las actividades correspondientes a la realización de la XXIII Asamblea 

Nacional y renovación de la Mesa Directiva 2021-2022 de la AALMAC, así como los gastos 

inherentes de las y los  integrantes de los ayuntamientos, autoridades locales, y servidores 

públicos, para las actividades en las que participen convocadas por la AALMAC. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo a la 

Tesorería Municipal, a efecto de que del atención y seguimiento al mismo.  

 

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 

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

 

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

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

expuestos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 cuenta 

del registro de asuntos Generales, y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda. 

 

En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento hace constar 

que no se registraron asuntos generales al inicio de la sesión. 

 

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

 

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

Constitucional de Tecámac, da por clausurada la Décima Sesión Ordinaria de este H. 

Ayuntamiento, siendo las 19 (diecinueve) horas con 08 (ocho) minutos del día 09 (nueve) de 

septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno).  

 

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

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Año: 2021 No.28 Tecámac, Estado de México, 04 de octubre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 04 de octubre www.tecamac.gob.mx 
33 

 

 
 

 
 

 

Décima Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 17 de septiembre 
de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 horas con 59 minutos del día 17 de septiembre 

del año 2021, se reunieron por medio de videoconferencia, previamente convocados para 

sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Lilia Rivera 

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

Romero, Tercera Regidora; 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, y Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a 

cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria 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 ----------------------------------- 

 

XXI. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

 

XXII. Aprobación, en su caso, del acta de la Décima Sesión Ordinaria de cabildo del año 2021, 

celebrada el 09 de septiembre de 2021. 

 

XXIII. Aprobación del Orden del Día. 

 

XXIV. Lectura, discusión y, en su caso, autorización a la Presidenta Municipal, para brindar 

apoyo técnico y operativo a municipios vecinos, que se hayan visto afectados por 

desastres naturales. 

 

XXV. Lectura, discusión y, en su caso, modificación de los miembros del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tecámac, Estado de México. 

 

XXVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la prolongación de la vialidad denominada 

“Calle Hidalgo”, en el Poblado de Santo Domingo Ajoloapan. 

 

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

por el cambio de color de semáforo (amarillo) para la continuación de actividades 

económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), 

en el Municipio de Tecámac, Estado de México. 
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XXVIII. Asuntos Generales. 

 

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

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 13 

ediles de la totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de 

contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión. 

 

Se informa de la ausencia justificada del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

 

Se hace constar la inasistencia de la C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora. 

 

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

 

II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 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 Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 09 de septiembre del año 2021, así como el 

contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del 

Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. 

 

Haciéndose constar que 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 Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

IV.- 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: 

 

Quien suscribe Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Como es de su conocimiento, nuestro país ha sido blanco de varios fenómenos naturales a 

distintas escalas y con un sinfín de consecuencias, esto ha llevado a que diversos estados y 

municipios han sido afectados por las diferentes lluvias y sismos. En estos casos, la población, 

o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros, de manera que 

la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la 

sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. 

 

Es por ello que propongo a esta asamblea edilicia solidarizarnos con los municipios vecinos que 

se han visto más afectados, brindándoles operativo y técnico, para estos trabajen en 

coordinación con los municipios afectados en las diferentes actividades que conlleva para mitigar 

riesgos que se pudieran presentan ante los habitantes de los mismos. 

 

Es preciso considerar que estos apoyos no afectan la operación de los programas prioritarios ni 

ponen en riesgo situaciones de emergencia que pueda sufrir el Municipio, además de que los 

mismos no representan erogaciones adicionales, toda vez que estos apoyos se brindan dentro 

de la Operación programada en el Presupuesto basado en Resultados, de las dependencias 

ODAPAS, Protección Civil y Obras Públicas. 

Lo anterior tomando en consideración que nuestro Municipio siempre y en todo momento se ha 

mostrado solidario con aquellos municipios que de alguna forma han sido afectados por 

fenómenos naturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en 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, 31 fracciones 

I y LXVI, 93 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.- Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, para brindar apoyo técnico y 

operativo a municipios vecinos que se han visto afectados por desastres naturales. 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo tendrá efectos retroactivos a partir del día 1 de agosto de 

2021. 

 

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 

Unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
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--------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------ 

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

expuestos. 

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

 

V.- 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: 

 

Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, me permito 

poner a su consideración el siguiente acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 1°, párrafos 

primero y tercero y, 4º, párrafo noveno, que en este país todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; asimismo, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos, pues este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Es menester informar que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

México, tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano forma parte la Constitución misma del Estado de México, la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Por lo anterior y considerando que, 

 

El Sistema Municipal de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes, fue aprobado en la 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 29 de mayo de 2019; sin embargo, por 

la reestructuración de la administración pública municipal que se ha venido efectuando durante 

el último trimestre, es necesario aprobar la modificación de los integrantes de dicho sistema, a 

efecto de que los mismos den continuidad al funcionamiento adecuado de éste y así continuar 

garantizando la protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es por ello que se propone a esta 

Asamblea la aprobación de los servidores públicos que por las responsabilidades de las áreas 

que tienen a cargo, formarán parte del Consejo y deberán tomar protesta al cargo. 
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Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en 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 y demás 

aplicables de la Ley General de los Derechos de los niñas, Niños y Adolescentes; 1, 2, 3, 120, 

102 y demás aplicables de la Ley de los Derechos de los niñas, Niños y Adolescentes;  1, 2, 31 

fracciones I, XXXV y LXVI 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.- Se aprueba la modificación de los integrantes del Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tecámac, Estado de México, quedando de la 

siguiente manera: 

 

Nombre y Cargo Cango dentro del SMPINNA 

Lic. Mariela Gutiérrez Escalante 

Presidenta Municipal Constitucional 

Presidenta 

Mtro. Samuel Hernández Cruz 

Secretario del Ayuntamiento 

Secretario Ejecutivo 

Lic. Marco Antonio Vázquez Cerón 

Procurador Municipal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Integrante 

Lic. María Isabel Muñoz Rodríguez 

Presidenta del Sistema DIF Municipal 

Integrante 

Dr. Jorge Murguía Rangel 

Director de Salud del Sistema DIF Municipal 

Integrante 

Lic. Arlet Erika Guadalupe Almanza Martínez 

Coordinadora de la Unidad Especializada en 

Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar 

y de Género 

Integrante 

 

Lic. Marco Antonio Carrera Báez 

Titular de la Unidad de Comunicación Social 

Integrante 

Lic. Jorge Oscar Monrroy Bustamante 

Director General de Educación y Cultura 

Integrante 

Lic. Héctor Zadorov López Madera 

Coordinador Municipal de Protección Civil 

Integrante 

Lic. Berenice Rico Álvarez 

Defensora Municipal de los Derechos 

Humanos 

Integrante 

 

Asimismo, como invitada a este Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Tecámac, Estado de México: la Lic. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

Regidora. 
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SEGUNDO.- Cítese al Mtro. Samuel Hernández Cruz, Lic. Marco Antonio Vázquez Cerón, Dr. 

Jorge Murguía Rangel, Lic. Arlet Erika Guadalupe Almanza Martínez, Lic. Marco Antonio Carrera 

Báez, Lic. Jorge Oscar Monrroy Bustamante, Lic. Héctor Zadorov López Madera y Lic. Berenice 

Rico Álvarez a efecto de tomarles la protesta de Ley correspondiente. 

 

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 

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

 

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

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

expuestos. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 

 

Quien suscribe Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que la movilidad y el desarrollo de la infraestructura vial pública son un derecho humano, por 

tal motivo es indispensable establecer un conjunto de lineamientos, estrategias, acciones y 

programas para hacer frente a los retos y oportunidades, con una perspectiva de derecho a la 

ciudad, resiliencia, sustentabilidad, movilidad, progresividad del espacio público, equidad e 

inclusión, transparencia, productividad, eficiencia y desarrollo metropolitano; y que derivado 

de la construcción de la Central de Abasto de Tecámac, que contará con 10 naves, 400 

bodegas y 200 locales, con una inversión superior a los mil 700 millones de pesos y que 

contribuirá a detonar el desarrollo de la región aledaña al Nuevo Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles, que se construye en la Base Aérea de Santa Lucía, beneficiando así a los 

municipios más cercanos tales como: Acolman, Coacalco, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, 

Temascalapa, Teotihuacán, Tultitlán y Zumpango cuya población suma entre 4 y 5 millones 

de mexiquenses. 
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CONSIDERANDO 

 

Que el Artículo 15 de la Ley de Bienes del Estado de México indica que son bienes de uso 

común los que pueden ser aprovechados por los habitantes del Estado de México y de sus 

municipios, sin más limitaciones y restricciones que las establecidas por las leyes y los 

reglamentos administrativos. De manera conexa, el artículo 16 del mismo ordenamiento 

menciona que entre otros, son bienes de uso común las vías terrestres de comunicación del 

domino estatal o municipal. 

 

Además el artículo 150 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México, establece que 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. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en su Plano E-3 de “Vialidades y Restricciones”, 

publicado el 22 de noviembre de 2007, en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, e inscrito 

en el Registro Estatal de Desarrollo urbano en fojas 0048 libro Segundo, sección Primera de 

fecha 16 de Abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida 

Número 19 del volumen I, del libro IV, sección primera de fecha 16 de enero de 2008, el cual 

es de observancia obligatoria para autoridades como particulares de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 5.21 fracción I del código Administrativo del Estado de México, establece que 

la vialidad en comento es un camino de 12.00 metros de sección. 

 

Que los polígonos se conforman de una donación a favor del municipio de Tecámac por parte 

del C. Arturo Salvador Fernández Martínez, en su calidad de Presidente de la Central de Abastos 

de Tecámac de Felipe Villanueva, Sociedad Anónima de Capital Variable y que cuenta con la 

personalidad jurídica de la empresa que representa para celebrar este tipo de actos, y que 

dona de manera voluntaria, con la finalidad de dotar de movilidad el proyecto antes descrito: 

 

Superficie 

donada 

para 

ampliación 

de calle 

Propietario Actual Propietario Anterior Clave Catastral 

617.00 m2 Central de Abastos 

de Tecámac de 

Felipe Villanueva. 

Remigio Alvarado 

Contreras. 

047-15-079-07-00-0000 
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690.00 m2 Central de Abastos 

de Tecámac de 

Felipe Villanueva. 

Alejandro 

Hernández 

Hernández. 

047-15-079-06-00-0000 

2, 540.10 

m2 

Central de Abastos 

de Tecámac de 

Felipe Villanueva. 

Administradora de 

inmuebles 

Indianilla S.A de 

C.V. Representado 

por la C. María 

Carmen Abuin 

047-15-079-05-00-0000 

 

Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en 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, 31 fracciones 

I y LXVI, y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 150 del 

Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se propone al 

Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la prolongación de la Calle Hidalgo, en el poblado de Santo Domingo 

Ajoloapan, a una sección de 22 metros. 

 

SEGUNDO. Túrnese el presente acuerdo a la Dirección General de Planeación, Administración 

y Regulación del Territorio, para que, por medio de las dependencias adscritas a la misma, 

como lo son la Dirección de Catastro y la Dirección de Desarrollo Urbano, den cumplimiento al 

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. 

 

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

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

 

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

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

expuestos. 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al 

contenido del mismo: 
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Quien suscribe Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

de pandemia por el virus SARS CoV2, en el Estado de México, existe disminución en el número 

de contagios, los niveles de hospitalización han bajado, así como el número de defunciones. 

 

Razón por la cual y gracias a que todos continuamos implementando las medidas sanitarias, 

como son el uso correcto del cubre bocas, el uso de gel antibacetrial, el resguardo voluntario 

de las personas vulnerables, entre otros, las Autoridades Sanitarias determinaron el cambio 

de color de semáforo, pasando de color naranja a color amarrillo, nivel de riesgo medio, 

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

económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS CoV2 (COVID-19) en el 

Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 17 de 

septiembre de 2021, mediante el cual se modifican diversos aspectos en los diferentes giros 

comerciales hasta en tanto no cambie de color de semáforo,  se amplía el aforo permitido a 

Unidades Económicas, las cuales deberán continuar cumpliendo con las disposiciones 

sanitarias contenidas en el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a 

las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del virus 

SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 3 de julio de 2020, así́ como las demás disposiciones emitidas por las autoridades 

sanitarias correspondientes. 

 

Se exhorta a los ciudadanos a continuar cumpliendo con las medidas de protección personal, 

para que los niveles de contagio sigan disminuyendo, sabemos que no ha sido fácil y por eso 

esta Administración ha implementado implementando diversos programas sociales en apoyo 

de los ciudadanos tecamaquenses. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 

y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 

123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 

29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Las Actividades permitidas durante la vigencia del presente Acuerdo, podrán operar 

siempre y cuando cuenten con licencia de funcionamiento o se encuentre en trámite. 
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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 50%, 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 d) No se permitirá 

la música en vivo. 
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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. 

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. 

 

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, así como las sanciones que 
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correspondan, con base en el “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y 

de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa de 

verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para 

la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril 

de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal y a la Dirección 

General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, para que en el ámbito de sus 

atribuciones den cumplimiento a las siguientes medidas: 

 

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

ventilación natural de las unidades durante los trayectos; 

II. Las unidades de transporte público masivo operarán a un 50% de su capacidad; 

III. Las unidades de transporte público de mediana capacidad operarán a un 50% de su 

capacidad; y, 

IV. Los taxis sólo podrán transportar hasta 3 pasajeros. 

 

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día 20 (veinte) de septiembre de 

2021 (dos mil veintiuno). 

 

SÉPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 

México, al día hábil siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

expuestos. 

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

 

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 cuenta 

del registro de asuntos Generales, y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda. 

 

En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento hace constar 

que no se registraron asuntos generales al inicio de la sesión. 

 

No habiendo asuntos que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional 

de Tecámac, da por concluida la Décima Primera Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, 

siendo las 19 horas con 36 minutos del día 17 de septiembre del año 2021. 

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



Año: 2021 No.28 Tecámac, Estado de México, 04 de octubre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 04 de octubre www.tecamac.gob.mx 
46 

 

 
 

 

 

 
 

 
Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 22 de septiembre 
de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Año: 2021 No.28 Tecámac, Estado de México, 04 de octubre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 04 de octubre www.tecamac.gob.mx 
47 

 

En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 horas con 08 minutos del día 22 de septiembre 

del año dos mil veintiuno, se reunieron por medio de videoconferencia, previamente convocados 

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

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

Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura 

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

Flores, Séptima 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 Samuel Hernández Cruz, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria 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. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, celebrada el 17 de septiembre de 2021. 

 

III. Aprobación del Orden del Día. 

 

IV. Asuntos Generales. 

 

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

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 13 

ediles de la totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de 

contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión. 

 

Se informa de la ausencia justificada del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

 

Se hace constar la inasistencia de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

 

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

 

II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del 

Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, 
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Estado de México, se somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta 

de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 17 de septiembre del año 2021, 

así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros 

del Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. 

 

Haciéndose constar que no se registran Asuntos Generales. 

 

Se somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado por 

Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

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

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del 

registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda. 

 

En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, hace constar 

que no se registraron asuntos generales al inicio de la sesión. 

 

No habiendo asuntos que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional 

de Tecámac, da por concluida la Décima Segunda Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, 

siendo las 19 horas con 12 minutos del día 22 de septiembre del año 2021. 

 

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

 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  

 
C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional  

C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal  

C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora  

C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor  

C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora  

C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  

C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  

C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor  

C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora  

C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  

C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  

C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
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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 

cuatro, de octubre del año dos mil veintiuno, con el contenido del acuerdo y fecha 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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