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Sexto punto del orden del día, de la décima séptima sesión ordinaria de cabildo del 2021, 

celebrada el 4 de noviembre de 2021. 

 

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

sus habitantes hace saber: 

 

Que durante el desahogo del sexto punto de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

el día cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por unanimidad 

de votos los ediles presentes la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento del Premio 

Municipal de Deporte, Tecámac, Estado de México, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El deporte, la educación y la recreación física, en forma individual y masiva, constituye una forma de 

vida, permitiendo a los seres humanos moldear el espíritu, el carácter y la personalidad, además de ser 

un componente básico de integración social, fomentando la cooperación y solidaridad, y al mismo 

tiempo, estimula el deseo de éxito en un marco de sana competencia y coadyuva al bienestar físico y 

mental. 

 

Por lo anterior, el Municipio tiene entre sus prioridades impulsar, fomentar y desarrollar la práctica del 

deporte en su ámbito territorial, por tal razón, propone un instrumento rector a efecto de establecer las 

normas que regulen los reconocimientos, distinciones y/o premios públicos en esta materia. 

 

Las disposiciones del reglamento tendrán por objeto establecer las bases para otorgar el Premio 

Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México reconociendo y distinguiendo a mujeres y 

hombres, en lo individual o en equipos, que se hayan destacado por la realización de actividades 

deportivas y sus resultados aporten singulares beneficios de prestigio a la entidad, cuya trascendencia 

impacte en la vida social de su entorno y como ejemplo para la comunidad del Municipio. 

 

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

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás 

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 33 y 41 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México; 83 bis del Bando Municipal de Tecámac, se propone a ustedes la aprobación del 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Premio Municipal del Deporte, de Tecámac, Estado de 

México, en los siguientes términos: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan los 

reconocimientos, distinciones y/o premios públicos en materia de deporte que haga el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 
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Artículo 2. Los reconocimientos, distinciones y/o premios públicos municipales se otorgarán a 

las personas originarias o vecinas del Municipio de Tecámac, Estado de México, que 

reúnan los requisitos previstos en el presente Reglamento y en las convocatorias emitidas para 

tal efecto. 

 

Artículo 3. Podrán declarase vacantes los reconocimientos, distinciones y/o premios cuando no 

existan méritos para proveer su otorgamiento. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 

 

Artículo 4. El Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México es el máximo 

reconocimiento, distinción y/o premio público en diversas disciplinas, ramas o 

categorías deportivas; sea en lo individual o por equipo, mujer u hombre, que otorga el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, conforme a las siguientes categorías: 

 

a) Premio al Deporte Amateur 

I. Individual 

II. Por equipo 

b) Premio al Deporte Profesional 

I. Individual 

II. Por equipo 

c) Premio al Deporte Paralímpico 

I. Individual 

II. Por equipo 

d) Premio al Mejor Entrenador o entrenadora 

e) Premio al Fomento, la Protección o el impulso a la Práctica de los Deportes 

 

Artículo 5. Premio al Deporte amateur es el reconocimiento, distinción y/o premio 

público a mujeres y hombres que otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, en lo individual o por 

equipo, que se hayan destacado por la realización de actividades deportivas y sus resultados aporten 

singulares beneficios de prestigio a la entidad, cuya trascendencia impacte en la vida social de su 

entorno y como ejemplo para la comunidad del Municipio  de Tecámac, Estado de México. 

 

Artículo 6.  Premio al Deporte profesional es el reconocimiento, distinción y/o 

premio público a mujeres y hombres que otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, en lo 

individual o por equipo deportivo, sea remunerado o profesional, que se hayan destacado por la 

realización de actividades deportivas y sus resultados aporten singulares beneficios de prestigio a la 

entidad, cuya trascendencia impacte en la vida social de su entorno y como ejemplo para la 

comunidad del Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

Artículo 7. Premio al Deporte paralímpico es el reconocimiento, distinción y/o premio 

público a mujeres y hombres, con capacidades diferentes que otorga el H. Ayuntamiento de 

Tecámac, en lo individual o por equipo, que se hayan destacado por la realización de actividades 

deportivas y sus resultados aporten singulares beneficios de prestigio a la entidad, cuya trascendencia 

impacte en la vida social de su entorno y como ejemplo para la comunidad del Municipio de 

Tecámac, Estado de México. 
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Artículo 8. Premio al Mejor entrenador o entrenadora es el reconocimiento, 

distinción y/o premio público a mujeres y hombres , profesores, entrenadores y 

preparadores deportivos que otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, que se hayan destacado por 

la realización de actividades     deportivas y sus resultados aporten singulares beneficios de prestigio 

a la entidad, cuya trascendencia impacte en la vida social de su entorno y como ejemplo para la 

comunidad del Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

Artículo 9.  Premio al Fomento, la Protección o el impulso a la Práctica de los Deportes. 

Es el reconocimiento, distinción y/o premio público  a las asociaciones deportivas, a 

los organismos públicos que desarrollen actividades en beneficio del deporte municipal, así como a las 

fuentes responsables de la información deportiva que se difunde a través de prensa, radio, 

televisión o Internet, que otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, que hayan contribuido con su 

actividad y desempeño a acrecentar la proyección deportiva del Municipio de Tecámac, Estado de 

México. 

 

Artículo 10. El reconocimiento, distinción y/o premio público se otorgará en la fecha, lugar 

y hora establecida en la convocatoria emitida para tal efecto. Se otorgará en numerario o en 

especie. 

 

Artículo 11. Una misma persona podrá recibir dos o más reconocimientos, distinciones 

y/o premios siempre y cuando sean en diversas disciplinas, ramas o categorías deportivas, 

salvo en aquellos casos que por segunda ocasión haya obtenido el premio de forma consecutiva. 

 

Artículo 12. El Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México lo dictamina el Consejo 

de Premiación, en cuyo caso se entregará una medalla a cada ganador y se distribuirá la 

entrega en especie o económica por partes iguales a los premiados. 

 

Artículo 13. Los reconocimientos, distinciones y/o premios deportivos serán entregados por el 

Consejo de Premiación el 20 de noviembre o cuando lo determine este Consejo cada año, en 

ceremonia solemne. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DE PREMIACIÓN 

 

Artículo 14. La aplicación de las disposiciones referidas a El Premio Municipal de Deporte de 

Tecámac, Estado de México corresponde al Consejo de Premiación. 

 

El Consejo de Premiación entregará el premio, distinción y/o reconocimiento sin 

distinción alguna. La entrega en numerario o económica será acordada por el Consejo de 

Premiación en la convocatoria que se emita para tal efecto. 

 

Artículo 15. El Consejo de Premiación es un órgano colegiado de carácter transitorio, 

encargado de resolver sobre el otorgamiento del premio, distinción y/o reconocimiento. 

 

Artículo 16. El Consejo de Premiación se integrará por: 

I. Presidenta Municipal de Tecámac  Presidenta 
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II. Regidor de la Comisión edilicia de deporte  Consejero 

III. Titular de la Dirección General de Cultura Física y Deporte  Secretario 

IV. Representante de Medios de Comunicación  Consejero 

V. Atleta destacado  Consejero 

 

Artículo 17. El Consejo de Premiación sesionará válidamente con la mayoría de sus 

integrantes. Sus decisiones se tomarán por la mayoría  simple de votos y, en caso de 

empate, tendrá voto de calidad su Presidente. Una vez adoptada una resolución por el Consejo, sus 

integrantes no podrán revocarla. 

 

Artículo 18. El Consejo de Premiación tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Formular, someter a consideración del H. Ayuntamiento y publicar las convocatorias 

emitidas para tal efecto; 

II. Recibir y registrar candidaturas; 

III. Elevar a consideración del Ayuntamiento los dictámenes emitidos por el mismo Consejo; 

IV. Fijar las condiciones y términos para el otorgamiento de premio, distinción y/o 

reconocimiento; 

V. Llevar el libro de honor, y 

VI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 19. Las funciones de los miembros del Consejo de Premiación serán desempeñadas 

de manera honorífica, y sus miembros están obligados a guardar reserva sobre los asuntos 

que conozcan en el ejercicio de sus actividades. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE PREMIACION 

 

Artículo 20. El Consejo de Premiación propondrá al H. Ayuntamiento la forma y 

términos de las convocatorias que deban expedirse para el otorgamiento de los 

premios, distinciones y/o reconocimientos públicos municipales a que se refiere este 

Reglamento. Asimismo, solicitará la difusión de la convocatoria aprobada por el H. 

Ayuntamiento en los medios de difusión oficiales municipales. 

 

Artículo 21. Los expedientes de las candidaturas se integrarán por el Secretario del Consejo, 

quien llevará un registro de los mismos. 

 

Artículo 22. Se concede la más amplia libertad para proponer candidaturas, bajo los 

siguientes términos: 

 

I. Cualquier asociación, clubes o equipos deportivos mexiquenses o cualquier persona moral 

podrá registrar ante el Consejo de Premiación al candidato, candidata o candidatos a 

obtener “El Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México” para la cual fue 

inscrito; 

II. La inscripción será dentro de la fecha y bajo los términos que señale la convocatoria 
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correspondiente; y 

III. Toda propuesta expresará los merecimientos del candidato y se acompañará de los 

documentos probatorios que se estimen pertinentes; en su caso, se indicará la naturaleza 

de otras pruebas y los lugares donde pueden recabarse. 

 

Artículo 23. El Secretario del Consejo de Premiación llevará un Libro de Actas y un Libro de 

Honor. 

 

En el Libro de Actas constarán los lugares, fechas, horas de apertura y clausura de las sesiones; 

nombre de los asistentes; así como la narración ordenada y sucinta del desarrollo de las reuniones, de 

las resoluciones y acuerdos tomados, y del resultado de las votaciones. 

 

El Libro de Honor contendrá un registro de los nombres de las personas a quienes llegue a otorgarse el 

reconocimiento; en su caso, la clase del mismo; la especificación de los premios, distinciones y/o 

reconocimientos; la fecha y el lugar de entrega; y la mención de las incidencias que hubiere, en su 

caso. 

 

Artículo 24. Las resoluciones que emita el Consejo de Premiación respecto al otorgamiento de los 

premios, distinciones y/o reconocimientos serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta 

Municipal” de Tecámac, Estado de México. En estas resoluciones se señalará el lugar y la hora 

para la entrega de los mismos. 

 

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

 

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

su aprobación. Cúmplase. 
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Séptimo punto del orden del día, de la décima séptima sesión ordinaria de cabildo del 2021, 

celebrada el 4 de noviembre de 2021. 

 

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

sus habitantes hace saber: 

 

Que durante el desahogo del séptimo punto de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por 

unanimidad de votos los ediles presentes la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la 

Convocatoria para participar en el Premio Municipal de Deporte Tecámac, Estado de México 2021, al 

tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México es un reconocimiento que se podrá 

otorgar a quienes por su actuación y desempeño han sobresalido en el ámbito deportivo, cuyos 

resultados aporten singulares beneficios de prestigio a la entidad, su trascendencia impacte en la vida 

social de su entorno y como ejemplo para la comunidad del Municipio Tecámac, Estado de México. 

 

En ese sentido, se propone la emisión de la convocatoria 2021 dirigida a hombres y mujeres, equipos 

deportivos, profesionales del deporte, profesores, entrenadores, preparadores deportivos, asociaciones 

deportivas y organismos públicos municipales, para reconocer el esfuerzo y trayectoria en esta materia. 

 

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

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás 

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 33 y 41 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México; 83 bis del Bando Municipal de Tecámac, se propone a ustedes la aprobación del 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la Convocatoria del Premio Municipal del Deporte, de Tecámac, Estado de 

México 2021, en los siguientes términos: 

 

Con base 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; 33 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI 

y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 83 bis del Bando Municipal de 

Tecámac, el H. Ayuntamiento de Tecámac, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte: 

 

CONVOCA 

 

A hombres y mujeres, equipos deportivos, profesionales del deporte, profesores, entrenadores, 

preparadores deportivos, asociaciones deportivas y organismos públicos municipales, cuyos 

resultados aporten singulares beneficios de prestigio a la entidad, su trascendencia impacte en la vida 

social de su entorno y como ejemplo para la comunidad del Municipio Tecámac, Estado de 
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México, a participar en el Premio Municipal de Deporte Tecámac, Estado De México 2021, 

conforme a las siguientes: 

 

BASES 

 

Primera. - El Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México se otorgará por el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, conforme a las siguientes categorías: 

 

a) Premio al Deporte Amateur. De forma Individual y también por Equipo, quienes por su 

desempeño resaltaron en el ámbito deportivo en cualquier modalidad deportiva. 

b) Premio al Deporte Profesional. De forma Individual y también por Equipo, quienes por su 

desempeño resaltaron en el ámbito deportivo en cualquier modalidad deportiva. 

c) Premio al Deporte Paralímpico. De forma Individual y también por Equipo, quienes por su 

desempeño resaltaron en el ámbito deportivo en cualquier modalidad deportiva. 

d) Premio al Mejor Entrenador o entrenadora. De forma Individual, quien por su 

desempeño resalto en el ámbito deportivo en cualquier modalidad deportiva. 

e) Premio al Fomento, la Protección o el impulso a la Práctica de los Deportes. 

Asociaciones deportivas y organismos públicos que desarrollen actividades en beneficio del 

deporte municipal, así como a las fuentes responsables de la información deportiva que se difunde 

a través de prensa, radio, televisión o internet. 

 

Segunda. - El Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México se otorgará a quienes 

por su actuación y desempeño hayan sobresalido en el ámbito deportivo, cuyos resultados 

aporten singulares beneficios de prestigio a la entidad, su trascendencia impacte en la vida social de su 

entorno y como ejemplo para la comunidad del Municipio Tecámac, Estado de México. 

 

Tercera. - Para ser candidato al Premio Municipal de Deporte de Tecámac, Estado de México 2021, se 

requiere cumplir, al momento del registro, con lo siguiente: 

 

I. Residir en el Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

II. Haber representado al Municipio de Tecámac en eventos 

deportivos federados. 

 

Cuarta. - El registro se llevará los días del 4 al 15 de noviembre de 2021 y se realizará conforme a 

lo siguiente: 

 

a) De manera digital: 

Enviar de forma digital los documentos al correo electrónico de la Dirección General de 

Cultura Física y Deporte de este Ayuntamiento: culturafisicaydeporte@tecamac.gob.mx 

 

Deberán adjuntar en formato PDF los documentos originales, escaneados por ambos lados, por 

separado y con un peso máximo de 1MB por cada uno. 

 

b) De manera presencial: 
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Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, oficinas ubicadas en la Carretera Federal México 

Pachuca Km 38, Deportivo Sierra Hermosa CP 55740, Tecámac Estado de México, de las 09:00 a 

las 20:00 horas de lunes a viernes. 

 

Los documentos deberán presentarse en medio impreso y magnético (disco compacto o USB). 

 

Quinta. - Los documentos que se enviarán o entregarán conforme a la base anterior son los 

siguientes: 

 

1. Original de la carta de postulación de alguna asociación deportiva, organismo público o fuentes 

responsables de la información que se difunde a través de prensa, radio, televisión o internet. 

 

2. Original de la carta de aceptación del candidato para participar la presente Convocatoria. 

Tratándose de grupos o equipos, la carta deberá estar firmada por todos sus integrantes y, 

además, deberá señalar el nombre de su representante. 

 

3. Las cartas a las que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, deberán: 

 

I. Estar dirigidas al Consejo de Premiación; 

II. Indicar el nombre completo del o los candidatos. En todos los casos, los nombres deberán ser 

precisados tal y como aparecen en el acta de nacimiento o en la carta de naturalización; 

III. Señalar la categoría con la que participará el o los candidatos, y 

IV. Estar debidamente firmadas. 

 

4. Currículum vitae del candidato y, en caso, de los equipos, incluir un listado de sus integrantes, 

domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 

5. Semblanza máxima de dos cuartillas, espacio sencillo y letra Arial número 12, en la que señale 

exclusivamente aquella información del o los candidatos en la que se destaquen sus logros en el 

año, así como las razones por las cuales se le considera merecedor del Premio 

dentro de la modalidad para la cual fue propuesto. 

 

6. Original o copia del acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte o cédula 

profesional vigente. En el caso de los menores puede ser del padre o tutor. 

 

7. Copia simple, en su caso, de las pruebas documentales (constancias impresas de 

materiales bibliográficos, gráficos, audiovisuales, entre otros), testimoniales y cualesquiera 

otras que se estimen pertinentes para acreditar el otorgamiento del Premio. 

 

Una vez registrada una candidatura, no podrá desistirse de la misma. 

 

Sexta. - El Premio consistirá en un estímulo económico por la cantidad de $15,000 (quince mil 

pesos 00/M.N.) y se otorgará en una sola ocasión. 

 

Si el Premio es individual, se entregará además del estímulo económico, una medalla y un 

reconocimiento firmado por la Presidenta Municipal. 

 

Si el Premio es por equipo, se entregará una medalla a cada ganador, se dividirá el estímulo 
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económico por partes iguales a todos y se entregará un reconocimiento firmado por la Presidenta 

Municipal. 

 

En caso de que se otorgue el Premio en una segunda categoría, sólo se recibirá un reconocimiento 

firmado por la Presidenta Municipal. 

 

En el caso del Premio al Fomento, la Protección o el impulso a la Práctica de los Deportes, se 

otorgará a un solo aspirante de entre las asociaciones deportivas y los organismos públicos. 

 

Séptima. - Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de cierre del registro, el Consejo 

de Premiación verificará que las candidaturas reúnan los requisitos establecidos en la presente 

Convocatoria y, en su caso, integrará los expedientes respectivos, mismos que someterá a 

consideración para su deliberación. 

 

Asimismo, el Consejo de Premiación deliberará respecto de aquellas candidaturas que no reunieron 

los requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

 

Octava. - El Consejo de Premiación resolverá sobre el otorgamiento del Premio a más tardar el 

17 de noviembre de 2021. Su resolución es inapelable. 

 

Novena. - El listado de ganadores se publicará en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” 

de Tecámac, Estado de México. 

 

Décima. - La entrega del Premio se llevará a cabo el 20 de noviembre  de 2021, en el marco 

de los festejos conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana. 

 

Décima Primera. - Dentro de los quince días naturales siguientes a la entrega del Premio, se 

podrán recoger los documentos y materiales bibliográficos, gráficos, audiovisuales y demás 

pruebas que hubieren presentado, excepto aquellos correspondientes a los galardonados. 

 

Transcurridos dos meses de la entrega del Premio, sin que se hubieren recogido dichos documentos y 

materiales, la Secretaría procederá a darlos de baja de conformidad con la normativa aplicable. 

 

Décimo segunda. - Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos en definitiva 

por el Consejo de Premiación 

 

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

 

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

su aprobación. Cúmplase. 
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Noveno punto del orden del día, de la décima séptima sesión ordinaria de cabildo del 2021, 

celebrada el 4 de noviembre de 2021. 

 

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

sus habitantes hace saber: 

 

Que durante el desahogo del noveno punto de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por 

unanimidad de votos los ediles presentes la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la campaña 

de regularización y estímulos fiscales para la condonación de adeudos por concepto de impuesto 

predial, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y años anteriores, durante los meses de noviembre y 

diciembre 2021, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Dentro de los fines que este Gobierno Municipal persigue, se encuentran entre otros el mantener un 

gobierno accesible, de resultados y de atención a la ciudadanía; así como implementar en la 

Administración Pública Municipal un modelo de gestión orientado a la obtención de mejores resultados y 

una eficaz y eficiente prestación de servicios; en este sentido, la presente propuesta tiene como 

finalidad coadyuvar a que aquellos ciudadanos que por las razones diversas y por la crisis económica 

que provoco la pandemia  de COVID–19, mediante el otorgamiento de estímulos fiscales a través de 

condonación de accesorios (actualización, recargos y multas) al 100%; se beneficien a los ciudadanos 

que accedan a la presente campaña de regularización, al mismo tiempo que se fortalece la Hacienda 

Pública Municipal, y se incentiva a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales y se 

contribuye al gasto público. 

 

Por lo antes mencionado, y en virtud de la situación económica por la que se atraviesa no solo el 

municipio, sino el país, misma que se refleja en la falta de liquidez financiera de los ciudadanos, que ha 

impedido que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con el pago de sus obligaciones fiscales, y 

que han dejado pendiente el pago de sus derechos e impuestos así como sus accesorios por falta de 

recursos, ocasionando rezago en los plazos estipulados causando recargos y multas en su caso, al 

enterar extemporáneamente a las dependencias; es por ello que la presente administración, a través de 

la TESORERIA MUNICIPAL HA PROPUESTO LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA GENERAL 

DE REGULARIZACION FISCAL POR EL QUE SE CONDONA PARCIALMENTE IMPUESTO, 

RECARGOS Y MULTAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LOS TERMINOS QUE SE 

DETALLAN. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 

El artículo 31 fracción I, II y III del Código Financiero del Estado de México y Municipios en el que se 

establece que el Ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general que publiquen en el 

Periódico Oficial, podrá condonar el pago de accesorios, en campañas para la regularización fiscal de los 

contribuyentes. Las resoluciones que conforme a este artículo se dicten, deberán señalar las 

contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o 

proporción de los beneficios, los plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplir por los 

beneficios. 
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En este sentido, los contribuyentes que se encuentren dentro del sector vulnerable (personas de la 

tercera edad, pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, 

madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas cuya percepción diaria no rebase 3 salarios 

mínimos generales vigentes), son los mayoritariamente afectados en su economía ante la pandemia de 

COVID-19, y son aquellos ciudadanos a quienes se les otorga un estímulo fiscal de cuando menos el 

50% en el impuesto, recargos y multas, por los adeudos de 2021 y anteriores, de acuerdo a la 

autorización personal que dicte la Presidenta Municipal. 

 

Para gozar del beneficio señalado en el párrafo anterior se deberá solicitar mediante escrito libre 

dirigido a la Tesorería del H. Ayuntamiento de Tecámac, especificando los motivos y causas para ser 

acreedor, al cual deberá anexar fotocopia de la siguiente documentación:  

 

1. Estado de cuenta del Impuesto Predial. 

2. Comprobante de domicilio actualizado (luz, agua, teléfono). 

3. La documentación que en su caso compruebe que es acreedor al beneficio. (credencial de 

jubilado o pensionado, comprobantes médicos de discapacidad, credencial del INAPAM, acta de 

defunción, actas de nacimiento de los hijos en caso de ser madres solteras, comprobantes de 

ingresos en su caso). 

 

Cuando la procedencia del cobro de los créditos correspondientes se haya controvertido por medio de 

algún recurso o procedimiento administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante el Poder 

Judicial de la Federación, los contribuyentes deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada de 

aplicar la resolución una copia certificada del escrito de desistimiento y una copia del acuerdo recaído al 

mismo, en el que conste el desistimiento de la acción intentada, para obtener los beneficios fiscales 

referidos. 

 

Los contribuyentes que no soliciten la aplicación de los beneficios fiscales contemplados dentro de su 

vigencia perderán el derecho a los mismos y no podrán hacerlos valer con posterioridad. De igual 

manera, cabe señalar que no procederá la acumulación de beneficios fiscales con cualquier otro 

beneficio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con sustento adicional en los artículo 113, 116, 122, 123, 125 primer 

párrafo y 128 fracciones I, II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 

27, 31 fracciones I y XXXIX, 48 fracciones I, II, y III, 49, 64 fracción I, 66 primer párrafo, 69 fracción I 

incisos c) y g), 86, 87 fracción II, 95 fracciones I, II, XI, 97 fracción V Y demás aplicables de Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a este Ayuntamiento la aprobación del siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la campaña de regularización mediante el cual se autoriza a la Tesorería 

Municipal, la condonación cuando menos el 50% en el Pago del Impuesto Predial, Actualización, Multas 

y Recargos para el sector vulnerable por los ejercicios 2021 y anteriores, y a los demás contribuyentes 

el 100% en Actualización, Recargos y Multas por el Ejercicios Fiscal 2021 y años anteriores. 

 

SEGUNDO.-  Se faculta a la presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado De México, para el 

otorgamiento de los estímulos fiscales del impuesto predial, en los términos planteados en el presente 

acuerdo. 
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TERCERA.- El presente programa surtirá efectos a partir del 5 de noviembre y hasta el 31 de diciembre 

de 2021. 

 

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

hábil siguiente a su aprobación. Cúmplase.  

 

QUINTO.- Se instruye a la secretaria del Ayuntamiento, para que publique en el Periódico Oficial 

“Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.  
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Décimo punto del orden del día, de la décima séptima sesión ordinaria de cabildo del 2021, 

celebrada el 4 de noviembre de 2021. 

 

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

sus habitantes hace saber: 

 

Que durante el desahogo del décimo punto de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por 

unanimidad de votos los ediles presentes la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la campaña 

de regularización y estímulos fiscales, por el pago de derechos por suministros de agua potable, drenaje 

y alcantarillado, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y años anteriores, durante los meses de 

noviembre y diciembre 2021, al tenor de lo siguiente: 

 

E PO        E MOT  O  

 

Dadas las difíciles condiciones financieras que afronta actualmente la población del país, donde el 

Estado de México no es la excepción, y principalmente para hacer frente a los impactos económicos 

negativos que ha producido la pandemia generada por el COVID-19 y  tomando en consideración que el 

artículo 20 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 

2021, señala: 

 

“Los ayuntamientos podrán acordar en favor de los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos por 

Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado que lleven a cabo la regularización de sus adeudos 

durante el ejercicio fiscal de 2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% del 

monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los accesorios 

legales causados. 

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento, se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.” 

 

 sí  como el artículo    del Código  inanciero del Estado de México y Municipios se ala   

 

Artículo 31.- El Gobernador o el ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general que 

publiquen en el Periódico Oficial, podrán: 

 

I. Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación 

económica de algún lugar o región de un municipio o del Estado, una rama de actividad, la 

producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de 

desastres sufridos por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias o aquellos de origen 

antropogénico. 

 

Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos 

en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca 

a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional. 

 

II. Conceder subsidios y estímulos fiscales. 
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III. Condonar el pago de accesorios, en campañas para la regularización fiscal de los 

contribuyentes. 

 

Las resoluciones que conforme a este artículo se dicten, deberán señalar las 

contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el 

monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban 

cumplirse por los beneficiados. 

 

En virtud de lo anterior, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)  del Municipio de Tecámac,  plantea por mi conducta 

esta asamblea edilicia, el establecimiento temporal de un subsidio del 50% a los contribuyentes sujetos 

al pago de derechos de agua potable y drenaje en el pago del monto de la contribución a su cargo por 

los ejercicios fiscales de dos mil veinte  y anteriores, condonando el 100% de los accesorios legales 

causados. 

 

En ese sentido, resulta necesario establecer los términos y condiciones para el otorgamiento del 

subsidio en el pago de accesorios de los derechos de suministro de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, tal y como lo prevé  el artículo    de la Ley de  ngresos de los Municipios del Estado de 

México para el Ejercicio Fiscal del año 2021, y el artículo 31 fracción II y 129 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se solicita a esta asamblea edilicia, la aprobación para otorgar el monto 

establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal mil 

veintiuno,  a favor de todos los contribuyentes sujetos al pago de los derechos de agua potable y 

drenaje, a través del subsidio del 50% del monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales 

de dos mil veintiuno  y anteriores, condonando los accesorios legales causados (multas y recargos), 

sujetándose a los siguientes:  

 

                        

 

A) PARA USO DOMESTICO Y NO DOMESTICO 

 

1. Aplica para todos los usuarios de uso doméstico, que tengan pendientes de pago uno o más 

bimestres del ejercicio fiscal 2020 y anteriores, incluyendo derivaciones. 

2. Es aplicable para Convenios Incumplidos, quedando sin efectos el convenio que se             y 

reestructurando el total del adeudo, debiendo liquidar el crédito fiscal vencido en una sola 

exhibición.  

3. Es aplicable en servicio medido, y no medido siempre y cuando se adquiera medidor mecánico, 

derechos de instalación, material y mano de obra, para el inmueble que presenta el adeudo 

pagando en lo sucesivo de manera bimestral a este Descentralizado por los servicios que recibe. 

4.                                                            

5. No incluye predios sin conexión. 

6.                                                                                              

legales correspondientes.  

 

Los contribuyentes que se encuentren dentro del sector vulnerable es decir personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, madres solteras sin 

ingresos fijos y aquellas personas cuya percepción diaria no rebase 3 salarios mínimos generales 
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vigentes, quienes son las personas mayoritariamente afectadas en su economía ante la pandemia 

generada por el COVID-19, se les otorga un estímulo fiscal de cuando menos el 50%  E  MO TO  E 

    O T         A SU CARGO POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE DOS MIL VEITE  Y 

ANTERIORES , de acuerdo a la autorización que dicte la Presidenta Municipal. 

 

MONTO Y VIGENCIA. 

 

1. Vigencia del 4 de noviembre 2021 hasta el 31 de diciembre 2021. 

2. Subsidio del 50% del monto de la contribución a su cargo por los  ejercicios fiscales de dos mil 

veintiuno  y anteriores para grupos vulnerables. 

3. Exclusivamente con la autorización de la presidenta municipal de Tecámac. 

4. Condonación del 100 % los accesorios legales causados es decir multas y recargos. 

5. Aplica para todos los usuarios de uso doméstico y no domestico que liquiden su adeudo en los 

términos planteados en el presente acuerdo. 

 

REQUISITOS 

1. Identificación. 

2. Último recibo de pago. 

3. En caso de no actuar a nombre propio acreditar personalidad mediante carta poder a nombre de 

quien realice el trámite.  

 

En virtud de lo anteriormente fundado, respetuosamente pido a esta asamblea edilicia la aprobación del 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la aprobación de la campaña de regulación fiscal a favor de los contribuyentes  

vulnerables y sujetos al pago de los derechos de agua potable y drenaje, a través del subsidio del 50% 

del monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales de dos mil veinte y anteriores, 

condonando los accesorios legales causados (multas y recargos), con sujeción a la vigencia, términos y 

condiciones en que fue expuesto. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar a todos los contribuyentes sujetos al pago de derechos de agua 

potable y drenaje la condonación del 100% en el pago de accesorios (multas y recargos) del monto de 

la contribución a su cargo por el ejercicio fiscal 2020 y anteriores, con sujeción a la vigencia, términos y 

condiciones en que fue expuesto.  

 

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

  

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

Cúmplase. 

 

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

 

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

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  
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C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional  

C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal  

C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora  

C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor  

C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora  

C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  

C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  

C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor  

C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora  

C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  

C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  

C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  

C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  

C. Mayra Cruz Díaz, 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 cinco de noviembre 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 


	Portada de Gaceta No.- 32 Noviembre 2021.pdf
	Gaceta No.- 32 Noviembre 2021 Portada.pdf
	Gaceta No.- 32 Noviembre 2021 Segunda Parte.pdf



