
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AÑO:2021  No. 34  1 de diciembre de 2021 



2021. “Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 
 

 

Año: 2021 1 de diciembre de 2021 www.tecamac.gob.mx 

 

GACETA MUNICIPAL 
Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México  

 
 

 

   

 

    

 
 

 
 

CONTENIDO 
 
 

Sesiones de cabildo 

celebradas en el mes de 

noviembre del año 2021, 
por el H. Ayuntamiento 

de Tecámac. 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
  

Año: 2021 No.34 Tecámac, Estado de México, 1 de diciembre del 2021 Ayuntamiento 2019-2021 Secretaría del Ayuntamiento 



Año: 2021 No.34 Tecámac, Estado de México, 1 de diciembre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 1 de diciembre www.tecamac.gob.mx 
3 

 

ÍNDICE 

 

 PÁGINA 

 

 

Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 4 de noviembre de 2021. 

 

Décima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 10 de noviembre de 2021. 

 

Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 18 de noviembre de 2021. 

 

Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 26 

de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

………………………………………………………….... 4 

 

 

………………………………………….……………….. 19 

 

 

………………………………………….……………..… 25 

 

 

……………………………………….……………..…… 32 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Año: 2021 No.34 Tecámac, Estado de México, 1 de diciembre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 1 de diciembre www.tecamac.gob.mx 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décima Séptima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 

04 de noviembre de 2021. 
 

 

 

 

 

  



Año: 2021 No.34 Tecámac, Estado de México, 1 de diciembre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 1 de diciembre www.tecamac.gob.mx 
5 

 

En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 horas con 27 minutos del día 4 de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se reunieron por videoconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela 

Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; 
Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong 
Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; C. Ana Laura Villanueva 
Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 
Regidora; C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 

Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo 
Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, y Samuel Hernández Cruz, Secretario del 
Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Séptima 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 Vigésima Sesión Extraordinaria de cabildo, 
celebrada el 30 de octubre de 2021. 
 

III. Aprobación del Orden del Día. 
 

IV. Informe que guarda el contingente de litigios laborales. 
 

V. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 
 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento del Premio Municipal de Deporte, 

Tecámac, Estado de México. 
 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para participar en el Premio Municipal 

de Deporte Tecámac, Estado de México 2021. 
 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de la Titular de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
 

IX. 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. 
 

X. 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. 
 

XI. Asuntos Generales. 
 

----------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ----------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 14 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 inasistencia del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Vigésima Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, celebrada el 30 de octubre de 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. Al no haber, 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 lectura al contenido del mismo. 
 

INFORME RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTINGENTE DE LITIGIOS Y ASUNTOS 
LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC 

 
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 octubre de 2021, en los siguientes términos:  
 

  01 de enero de 2019 31 de octubre de 2021 

Demandas recibidas en la entrega recepción 48 129 

Convenios sin juicio  82 

Convenios con juicio  197 

Pláticas conciliatorias  240 

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

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

 
V. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 

ASUNTOS TURNADOS A COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 
Se informa a este H. Ayuntamiento que la Décima Primera Regiduría envió a esta Secretaría del 

Ayuntamiento su informe trimestral de actividades, en los siguientes términos: 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor 

Presidente de la Comisión: Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Séptima Sesión Ordinaria 07/julio/2021 

2 Celebración de la Octava Sesión Ordinaria 26/agosto/2021 

3 Celebración de la Novena Sesión Ordinaria 30/septiembre/2021 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal 

Presidente de la Comisión: Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Séptima Sesión Ordinaria 07/julio/2021 

2 Celebración de la Octava Sesión Ordinaria 26/agosto/2021 

3 Celebración de la Novena Sesión Ordinaria 30/septiembre/2021 
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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 turnó 

Fecha en que 
se turnó 

Estado que 
guarda 

1 

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 

2 

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 pulgas, tianguis 

y servicios especializados. 

Mercados Tianguis y 
Comercio Informal 
en la Vía Pública 

10/10/2020 Pendiente 

 
Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VI. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la 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 
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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. 
 
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. 

 

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 
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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 

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 
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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 
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. 
 
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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 

México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la 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 
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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 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. 
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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: 
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 económico 
por partes iguales a todos y se entregará un reconocimiento firmado por la Presidenta Municipal. 
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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. 
 
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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 

 
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo de referencia, al tenor del 
contenido siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Esta Presidencia ha dispuesto una serie de modificaciones estructurales que obedecen a la lógica de 
eficiencia en los procesos administrativos, así como al fortalecimiento de las áreas que conforman a la 
Administración Pública Municipal.  
  
En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, me permito solicitar la autorización a este honorable cuerpo edilicio para nombrar a la 
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Lic. Liliana Vernet Robledo como Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos a partir 
del 4 de noviembre del año en curso. 

 
Cabe mencionar que la ciudadana es Licenciada en Administración de Empresas; se desempeñó como Jefa 
de Normatividad y Análisis de Riesgo de septiembre 2020 a la fecha y Auxiliar Ejecutivo de enero del 2019 a 
agosto 2020; Gerente General de la Transportadora de Huevo Verne de mayo 2017 a enero 2018; Auxiliar 
Administrativo en la empresa GUSA INC. SA de CV del 9 de agosto del 2013 al 07 De Marzo Del 2014; 

Ejecutivo Personal Multiproducto en BANAMEX del 12 de diciembre del 2011 al 20 de mayo del 2012; y 
Auxiliar Administrativo en Petróleos Mexicanos del 19 de octubre del 2010 al 19 de abril del 2011. 
 
Asimismo, esta Presidencia desea agradecer el esfuerzo y compromiso del Lic. Héctor Zadorov López Madera 
durante el tiempo que se desempeñó como Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, y reconocer los resultados que bajo su periodo ha brindado dicha dependencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 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, 29, 31 fracciones I, XVII, XLVI, 32, 48 
fracción VI, 81 Bis y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se somete a 

consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la Lic. Liliana Vernet Robledo como Titular de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos.  

 
SEGUNDO.- Cítese a la Lic. Liliana Vernet Robledo a efecto de tomarle la protesta de Ley, correspondiente 
en sesión de Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México.  
 
CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 
 

QUINTO.- 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.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IX. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 

México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la 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 
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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. 
 
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.  
 

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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 

 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la 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.” 
 
Así como el artículo 31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios señala:  

 
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. 

 
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. 
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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.                                                                                                      

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 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: 
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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. 
 

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.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XI. 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. 
 
No habiendo asuntos que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da 
por concluida la Décima Séptima Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 horas con 22 
minutos del día 4 de noviembre de noviembre del año 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décima Octava Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 

10 de noviembre de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 horas con 08 minutos del día 10 de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se reunieron por videoconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela 

Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; 
Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong 
Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; C. Ana Laura Villanueva 
Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 
Regidora; C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; C. 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 Octava 
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 Séptima Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 4 de noviembre de 2021. 
 

III. Aprobación del Orden del Día. 

 

IV. Informes de Comisiones Edilicias. 
 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se emite la Primera Convocatoria 

para la realización de Cabildo Abierto 2021. 
 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se autoriza presupuesto para 
llevar a cabo el Segundo Concurso de Robótica organizado entre el Ayuntamiento de Tecámac, 

Estado de México y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

  

VII. Asuntos Generales. 
 
---------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ------------------------------------ 

 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 14 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 Séptima Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 4 de noviembre de 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. 

 
Se hace constar la asistencia del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento 
si alguien desea registrar algún Asunto General. Al no haber, se somete a consideración el orden del día en 

los términos propuestos, el cual es aprobado por Unanimidad de votos de los Ediles presentes. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 lectura al contenido del mismo. 
 

Informe de Comisiones Edilicias 

 
Este H. Ayuntamiento recibió del Síndico Municipal el informe de sus actividades trimestrales, en los 
siguientes términos: 
 

1. Comisión Edilicia de Seguimiento a los Trabajos de Remodelación del Deportivo Jardines, no se ha 
continuado con el seguimiento correspondiente, en virtud de la emergencia sanitaria causada por el 
virus SARS-COV2 (COVID-19). 
 

2. Con respecto a las Comisiones Edilicias Transitoria de los Límites Territoriales, de Prevención y 

Atención a Conflictos Laborales, y de Hacienda Pública Municipal, se informa que la última sesión 
celebrada fue el 30 de julio de 2021, respectivamente. 

 
Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de 
México, presenta el acuerdo en referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Debido a la pandemia del virus Sars-Cov2 (Covid-19), los cabildos presenciales y los abiertos se 
suspendieron en tanto el semáforo no cambiara a nivel de riesgo bajo; asimismo los cabildos se realizarían 
por medio de plataformas digitales. 

 
El pasado 15 de octubre del año 2021 se publicó en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, el acuerdo en el que se establecen medidas para la continuación de actividades económicas, sociales 
y gubernamentales con motivo del virus SARS-CoV2 (Covid 19), relativo al cambio de semáforo amarillo a 
verde. 
 
En consecuencia de lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, propongo a este cuerpo edilicio el reanudar las sesiones de cabildo 

abierto, emitiendo la primera convocatoria de sesión de cabildo abierto del año 2021. 
 
Por lo expuesto y con sustento adicional en los artículos 115 fracciones I párrafo primero y II párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 párrafo primero, 123 y 
128 fracciones II, XII y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 28 párrafos 
quinto y octavo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al Ayuntamiento la 
aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba y se emite la Convocatoria a la ciudadanía en general para participar en la Primera 
Sesión de Cabildo Abierto del año 2021 del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en los términos 
siguientes: 
 

CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA SESIÓN DE 
CABILDO ABIERTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE  

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracciones I párrafo primero y II párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 párrafo primero, 123 y 128 

fracciones II, XII y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo 
primero, 28 párrafos quinto y octavo, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI; y 48 fracciones II y 
XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 30 y 31 del Bando Municipal vigente en Tecámac, 
Estado de México; el Ayuntamiento de Tecámac 2019- 2021, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA ABIERTA 
 
A la ciudadanía en general, para participar en la Primera Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México, bajo las siguientes: 
 
BASES: 
 

I. DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Podrán participar todos los ciudadanos residentes en el Municipio de Tecámac que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 
a) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles (acreditado mediante, 

credencial para votar o CURP); 
 

b) Tener residencia efectiva en el Municipio no menor a tres meses (acreditada mediante constancia de 
vecindad emitida por la Secretaría del Ayuntamiento o cualquiera de los siguientes comprobantes de 
domicilio: recibo de pago de impuesto predial, de agua potable, energía eléctrica, o servicio 
telefónico);  

 

c) Presentar propuestas respecto a temas de interés de su comunidad; 
 

d) Los participantes deberán presentar en original y copia los documentos de soporte, señalar número 
de teléfono local y/o celular y correo electrónico; así como presentar por escrito las propuestas en 
original y copia, apercibidos que, en caso de no presentar la documentación requerida, no realizar 
una propuesta concreta y/o el tema verse sobre algo diferente al objeto de la presente convocatoria, 
las mismas serán desechadas; 

 

e) Los participantes deberán asistir puntualmente a la sesión, la cual se realizará en los 15 días 
naturales siguientes a la emisión de la presente Convocatoria en la Sala de Cabildo del H. 
Ayuntamiento, en el horario que defina la Presidenta Municipal, mismo que se hará saber con 
oportunidad a la ciudadanía mediante la página oficial del Ayuntamiento. Así mismo están obligados 
a guardar respeto y compostura, no tomar parte en las deliberaciones del Ayuntamiento, ni expresar 

manifestaciones que alteren el orden en el recinto oficial. 
 

f) El participante sólo podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedido por quien preside la 
sesión, por una sola vez, hasta por cinco minutos y, en caso de ser procedente, la réplica será hasta 
por dos minutos. 

 
II. DEL LUGAR DE RECEPCIÓN Y PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN.  

 
La recepción de documentación deberá ser presentada en el periodo comprendido del día 10 al 22 de 
noviembre de 2021, en días y horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el 
primer piso del Palacio Municipal de Tecámac. 

 
III. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
 

Concluido el periodo de recepción de documentos, se informará mediante el portal electrónico 
www.tecamac.gob.mx el listado de los cinco primeros participantes que cumplieron con los requisitos de esta 
convocatoria, a efecto de que acudan a la sesión correspondiente. 
 
SEGUNDO. Difúndase la presente Convocatoria en los medios oficiales más amplios a disposición del 
Ayuntamiento. 

 

http://www.tecamac.gob.mx/


Año: 2021 No.34 Tecámac, Estado de México, 1 de diciembre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 1 de diciembre www.tecamac.gob.mx 
23 

 

TERCERO. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día 10 de noviembre de 2021. 
 

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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 

Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es menester hacer de su conocimiento que, mediante escrito de fecha 7 de octubre del 2021, el Doctor 

Enrique Ku Herrera, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
solicitó que nuestro municipio sea el anfitrión del Segundo Concurso Nacional de Robótica CONALEP 
2021, los días 23 y 24 de noviembre del presente año.  
 
Los concursos de robótica tienen por objeto  promover la formación integral de los participantes y la creación 
de las futuras redes de colaboración en este ámbito y en disciplinas relacionadas, generando experiencias 
educativas a través del pensamiento crítico, la administración de recursos, la creatividad y la habilidad, 

fomentando la sana competencia y el trabajo en equipo. Realizar el concurso de robótica permitirá avanzar 
en el posicionamiento del Municipio de Tecámac como una ciudad del conocimiento. 
 
Derivado de lo anterior, y con el objeto incentivar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en 
el área de robótica, se somete a consideración del Ayuntamiento la autorización a la Presidenta Municipal y a 
la Tesorería para ejercer recursos propios, con su posterior comprobación, a fin de sufragar los gastos 
operativos, para llevar a cabo el Segundo Concurso Nacional de Robótica del CONALEP 2021, el cual se 

llevará a cabo en el Municipio de Tecámac, Estado de México, los días 23 y 24 de noviembre. 

 
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; 112, 122, 125 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 y 3 de la Ley General de Educación; 17 
fracciones X, XIII, XIV, XV de la Ley de Educación del Estado de México; 2, 31 fracción XLVI y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; del Bando Municipal de Tecámac, se propone a 
ustedes la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal y a la Tesorería, para ejercer recursos propios, con su 
posterior comprobación, a fin de sufragar los gastos operativos, consistentes en alimentación, 

transportación, premiación y logística, para llevar a cabo el Segundo Concurso Nacional de Robótica del 
CONALEP 2021, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, los días 23 y 24 de noviembre. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará 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. 

 
El Secretario pregunta si hay alguna intervención respecto a este punto. 
 
Se hace constar la participación de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora. 
 
En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, comenta que es de celebrarse 

que el Municipio de Tecámac sea sede de este evento, en el cual se va a representar al CONALEP a nivel 
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nacional. Siempre se estará a favor de la educación que contribuya a incentivar a los jóvenes. Al mismo 
tiempo, les desea éxito. 

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

por concluida la Décima Octava Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 19 horas con 26 

minutos del día 10 de noviembre del año 2021. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décima Novena Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 

18 de noviembre de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 15 horas con 42 minutos del día 18 de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se reunieron en el Salón de los Expresidentes, previamente convocados para sesionar, los CC. 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda 
Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; C. Ana Laura Villanueva 
Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 
Regidora; C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; C. 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 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. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Octava Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 10 de noviembre de 2021. 

 

III. Aprobación del Orden del Día. 
 

IV. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza la erogación de 

recursos municipales estipulados en el acuerdo del Consejo de Premiación Municipal de Deporte 
Tecámac, Estado de México 2021, para los ciudadanos que resultaron acreedores. 
 

V. Lectura, discusión, y en su caso, autorización de una prórroga para que entregue su dictamen la 

Comisión especial encargada de proponer al Ayuntamiento un instrumento jurídico y financiero a 
efecto de garantizar la educación básica, media superior y superior, de los hijos de los oficiales de 
policía caídos en el cumplimiento de su deber, durante la administración 2019-2021.  
 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se declara el recinto oficial 
y se establece la fecha y el horario para la celebración de las sesiones solemnes, a efecto de que la 
Presidenta Municipal rinda el informe del estado que guarda la administración pública municipal, así 
como la Toma de Protesta del Ayuntamiento 2022-2024. 

 

VII. Asuntos Generales. 
 
----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 
 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce de los 
quince integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar 
inicio a la sesión. 
 
Se informa de la inasistencia del C. Mayra Cruz Díaz, Décima 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 Octava Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 10 de noviembre de 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento 
si alguien desea registrar algún Asunto General.  

 
Se registra un asunto general a cargo del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor. 
 
Acto seguido, 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 lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 

México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 4 de noviembre de este año, se aprobó la 
Convocatoria del Premio Municipal del Deporte Tecámac, Estado de México 2021. 

 
Dicho Premio es un reconocimiento que se otorga 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. 
 
Derivado de las disposiciones referidas en esta materia, el Consejo de Premiación analizó la procedencia de los 

registros, determinó aquellos notoriamente improcedentes y acordó quienes serían los ganadores conforme a lo 
establecido en el Reglamento del Premio Municipal del Deporte, de Tecámac, Estado de México.  
 
Finalmente, el Consejo resolvió otorgar el Premio Municipal del Deporte Tecámac, Estado de México 2021 a 
37 ganadores, quienes recibirán, además del reconocimiento público, un diploma, una medalla y un estímulo 
económico cuyo monto global asciende a $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.).  
 

Asimismo, acordó otorgar mención honorífica a 11 ganadores que recibirán un diploma y un estímulo 

económico cuyo monto global asciende a $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
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, 122 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones XVIII, XLVI, 94 y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 83 Y 83bis de Bando Municipal 2021; 1, 18 
fracción III, del Reglamento del Premio Municipal del Deporte de Tecámac, Estado de México, se propone al 
Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza los montos y los acreedores al Premio Municipal del Deporte, de Tecámac, Estado 

de México 2021, propuestos por el Consejo de Premiación, conforme a lo siguiente: 
 

Categoría 

Cantidad de 

personas 
premiadas 

Nombre del ganador 

Monto 

asignado por 

acreedor al 

Premio 

Reconocimiento 

Deporte 

amateur 

individual 

1 Fernanda Zaharady Márquez Martínez $15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

Deporte 

amateur equipo 
9 

Gabriel Hernández Aguilar 

$15,000.00 

 
Numerario, reconocimiento y medalla 

Eugenio Rámirez de Jesús 

Carlos Merino Martínez 

Noran Yamil Bravo Carrera 

Eduardo Adonai Hernández Euam 

Bogart Enrique Hernández Horta 

Jesus Antuawn Hernández Mendoza 
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Alonso Martínez Cortez 

Axel Medina Herrera 

Deporte 

profesional 

individual 

1 Nahomi Alexandra de Ita Sánchez $15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

Deporte 

profesional por 

equipo 

22 

Brayan Gallegos Torres 

$15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

Alexis Soria Soria 

Candelario Uriel Javier Martínez 

Denilson Gustavo Báez Vázquez 

Hugo Antonio Uribe Pérez 

Brandon Gabriel Ayala Moreno 

Luis Alberto Sánchez Orozco 

Braulio Coronado Reyes 

Francisco Emmanuel Carreón Tejeda 

Ángel Gael Chico Maya 

Ian Alberto Rodríguez Corona 

Daniel Gustavo Báez Vázquez 

Adair Axel Nolasco Martínez 

Diego Hernández López 

Brayan Eduardo Saavedra Martínez 

Kevin Daniel Santoyo Castillo 

Brandon Alexis Estudillo Zavala 

Emerson Ademir Olvera Camacho 

Alejandro Rodríguez Picazo 

Luis Roberto Estrada Chávez 

Jaime García Nava 

Iván Flores Martínez 

Premio al mejor 

entrenador 
1 Gerardo Miranda Rodríguez $15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

Premio al 

fomento, la 

protección o el 

impulso a la 

práctica de los 

deportes 

2 

Edgar Maza Haza 

(equipo vampiros) 
$15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

Magdalena Gómez Muñoz 

(Club ADI Tecámac) 
$15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

Categoría 

especial por 

trayectoria 

1 Víctor Rivero Gutiérrez $15,000.00 Numerario, reconocimiento y medalla 

 
 

Categoría 

Cantidad de 

Personas 
Premiadas 

Nombre del ganador 

Monto asignado 

por acreedor al 
Premio 

Reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Roberto Carlos Orozco Abrajan $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Ximena Valeria Noria Torres $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Diego Méndez Martínez $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Rogelio Israel Campos Salazar $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 
Jose Luis Espinoza Carmona 

(Sombra Escarlata) 
$5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Leslye Fernanda De Ita Sánchez $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 David Martínez Díaz $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Zaid Yael Pérez Rosas $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 L.E.D. Leonel Gómez Mejía $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Israel Gutiérrez Pacheco $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

Mención Honorífica 1 Josafat Sánchez Peña $5,000.00 Numerario y reconocimiento 

  
SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidencia y a la Tesorería la erogación de recursos propios municipales por 
un monto global de $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para ser otorgados en 

estímulos económicos a los acreedores del Premio Municipal del Deporte, de Tecámac, Estado de México 
2021 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 
CUARTO.- 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, 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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 

 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 27 de octubre del 2021, se aprobó la 

integración de la Comisión especial encargada de proponer al Ayuntamiento un instrumento jurídico y 
financiero a efecto de garantizar la educación básica, media superior y superior, de los hijos de los oficiales 
de policía caídos en el cumplimiento de su deber, durante la administración 2019-2021. 
 

Asimismo, estableció como plazo para que esta Comisión entregara su dictamen el 15 de noviembre de 
2021, sin embargo, la Comisión ha llevado a cabo un análisis minucioso para proponer un instrumento 

jurídico y financiero a efecto de garantizar la educación básica, media superior y superior, de los hijos de los 
oficiales de policía caídos en el cumplimiento de su deber, durante la administración 2019-2021. 
 
No obstante, derivado de los recientes cambios de mando en la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 
Municipal, la Comisión ha solicitado una prórroga para concluir con el mandato establecido para el 20 de 
diciembre de 2021. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con sustento en lo establecido en los artículos 1 y demás aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122 y demás aplicables de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 31 fracción XLVI, 48 fracción VII, 55 fracción IV, 64, 65, 
66 y 69 fracción II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al 
Ayuntamiento la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la solicitud de prórroga para que la Comisión especial encargada de proponer al 
Ayuntamiento un instrumento jurídico y financiero a efecto de garantizar la educación básica, media superior 
y superior, de los hijos de los oficiales de policía caídos en el cumplimiento de su deber, durante la 
administración 2019-2021 entregue su dictamen el 20 de diciembre de 2021. 
 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo 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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 

 
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, presenta el acuerdo de referencia bajo el tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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De conformidad con lo previsto en los artículos 128 fracción VI de la Constitución Política de nuestra entidad; 
17 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se establece que el presidente 

municipal deberá rendir un informe por escrito y en medio electrónico del estado que guarda la 
administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 
 
Además de lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 144 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los servidores públicos 

del Estado y de los municipios por nombramiento o designación, al entrar a desempeñar sus cargos, rendirán 
protesta formal de cumplir con la Constitución General de la República, la particular del Estado y todas las 
leyes que de ambas emanen; asimismo, los miembros del ayuntamiento entrante están obligados a rendir 
protesta. El presidente municipal electo para el periodo siguiente lo hará ante el representante designado por 
el Ejecutivo del Estado y a su vez, hará de inmediato lo propio con los demás miembros del ayuntamiento 
electo. 
 

En consecuencia, se somete a su consideración la aprobación del acuerdo mediante el cual se declara el 
recinto oficial y se establece la fecha y el horario para la celebración de las sesiones solemnes de Cabildo 
para tal efecto. 
 

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con 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; 14 de la Ley General de Comunicación Social; 1, 
2, 17, 18, 28 párrafo tercero, 48 fracción XV y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se propone a los integrantes 
del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, acuerda habilitar como día y horario hábil el 
sábado 4 de diciembre de 2021, de las 09:00 a las 16:00 horas. 
 
SEGUNDO. Se declara recinto oficial para el desarrollo de las Sesiones Solemnes de Cabildo, el Centro de 
Convenciones, ubicado en Plaza Principal s/n, colonia centro, Municipio de Tecámac, Estado de México. 
 
TERCERO. El Ayuntamiento de Tecámac celebrará las Sesiones Solemnes de Cabildo en la que la Lic. Mariela 

Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, rendirá el informe del estado que guarda la 

administración pública municipal, el día sábado 4 de diciembre a las 11:00 horas; asimismo, se le tomará 
protesta al Ayuntamiento 2022-2024, el día viernes 10 de diciembre a las 13:00 horas 
 
CUARTO. Se autoriza a la Presidenta Municipal asistida de la Tesorera Municipal para realizar las erogaciones 
correspondientes a las sesiones solemnes con motivo de la toma de protesta del Ayuntamiento 2022-2024 y 

del informe del estado que guarda la administración pública municipal. 
 
QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento mismo de su aprobación. 
 
SEXTO. Publíquese en la gaceta municipal para su debida publicidad. 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 
 

En el punto sexto de la presente acta de cabildo, en su acuerdo segundo 
 
Dice: 
SEGUNDO. Se declara recinto oficial para el desarrollo de las Sesiones Solemnes de Cabildo, el Centro de 
Convenciones, ubicado en Plaza Principal s/n, colonia centro, Municipio de Tecámac, Estado de México, a un 
costado de Palacio Municipal. 
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Debe decir: 
SEGUNDO. Se declara recinto oficial para el desarrollo de la Sesión Solemne de Cabildo, correspondiente al 

informe del estado que guarda la administración pública municipal, el Centro de Convenciones, ubicado en 
Plaza Principal s/n, colonia centro, Municipio de Tecámac, Estado de México; y como recinto oficial para la 
Sesión Solemne referente a la toma de protesta al Ayuntamiento 2022-2024, el obelisco del parque Ecológico 
y Deportivo Sierra Hermosa. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 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 al inicio 

de la Sesión se registró un asunto general a cargo del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor. 
 
El C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, destaca que en la Sesión se encuentra presente el Síndico 
Municipal, después de una ausencia justificada por motivos de salud. Expresa que le da gusto su presencia, 

al mismo tiempo que celebra por él y por su familia; dice que es un motivo de alegría que un integrante de 
este cuerpo edilicio esté recuperado. 

 
No habiendo asuntos que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da 
por concluida la Décima Novena Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 16 horas con 03 
minutos del día 18 de noviembre del año 2021. 
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Vigésima Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 26 de 

noviembre de 2021. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 16 horas con 48 minutos del día 26 de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se reunieron en el Salón de los Expresidentes, previamente convocados para sesionar, los CC. 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda 
Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; C. Ana Laura Villanueva 
Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 
Regidora; C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, y 
Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima 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. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 

XIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Novena Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 18 de noviembre de 2021. 
 

XIV. Aprobación del Orden del Día. 
 

XV. Informe relativo a la recepción de propuestas presentadas por los ciudadanos, de conformidad con la 

Convocatoria para participar en la Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, 
Estado de México y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se amplían los horarios de 
los deportivos del Municipio de Tecámac, así como establecer un instrumento mediante el cual se 
realice el registro de usuarios de los deportivos. 
 

XVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autorizan los cambios 

de uso de suelo, aprobados en la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal de Tecámac. 
 

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

Presidenta llevar a cabo las adecuaciones y la edificación de instalaciones complementarias de la 
Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, para su posterior donación a título gratuito en favor del 
Instituto. 
 

XVIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza la 
Convocatoria dirigida a los ciudadanos, con objeto de instalar bazares navideños y ferias de 

juguetes 2021 y, en su caso, la transferencia de los recursos obtenidos de la misma al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Tecámac, Estado de México. 
 

XIX. Asuntos Generales. 
 
----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 
 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 13 de los quince 
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a 
la sesión. 
 
Se informa de la inasistencia justificada del C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, y 
de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Novena Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 18 de noviembre de 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.  
 
Se registra un asunto general a cargo de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 
 

Acto seguido, 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 lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de 
México, presenta el acuerdo en referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Décima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 10 de noviembre del 2021, se aprobó la 
Convocatoria para participar en la primera sesión de cabildo abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado 
de México. 
 
En la base I, inciso c) de la Convocatoria emitida para tal efecto, se establece que los ciudadanos residentes 
en el Municipio de Tecámac que cumplan con los requisitos establecidos, pueden presentar propuestas 
relativas a temas de interés de su comunidad. 

 

A este respecto, la recepción de documentación estuvo comprendida entre el 10 y hasta el 22 de noviembre 
de 2021, en días y horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. Con fecha 22 de 
noviembre de 2021 se recibió una propuesta por parte de las CC. Karla Selene González Gutiérrez, Erika 
Duarte Pérez, Angélica Yain Valeria García, Yolanda Martínez Carreola y Ana Lesly Cruz Morales, con 
residencia en la cabecera municipal relativa a la solicitud de ampliación del horario de los deportivos del 

Municipio de Tecámac, Estado de México.  
 

“T                   é       22      v          2021  

 

Lic. Mariela Gutiérrez Escalante 

Presidenta Constitucional del Municipio de Tecámac, Estado de México 
Presente 

 

De conformidad con lo previsto en la Convocatoria para participar en la primera sesión de cabildo abierto del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 10 de noviembre del presente año, las abajo promoventes 

presentamos la siguiente propuesta: 

 

 La aprobación del Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de octubre de 2021 donde se cambia de color el semáforo 

epidemiológico a verde para la continuación de actividades en el Municipio de Tecámac. 

 
 Los horarios de los deportivos:  

 

1. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac de 7:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo. 

2. Deportivo Fabulandia de 7:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo. 

3. Deportivo Sierra Hermosa de 6:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo. 

4. Plaza Estado de México I, Real del Cid de 7:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. 

5. Plaza Estado de México II, Geo Sierra Hermosa de 7:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. 

6. Plaza Estado de México III, Felipe Villanueva de 7:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. 

7. Deportivo Atlautenco de 7:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. 

8. Parque Deportivo Monarcas de 7:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. 
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 Los beneficios que trae consigo la activación física y la práctica del deporte en la salud, por un lado, controla y reduce 
los índices de obesidad, por el otro, es un espacio para el esparcimiento y la integración familiar. 

 

Nuestra propuesta concreta es someter a la consideración del Ayuntamiento la ampliación del horario de los deportivos del 

Municipio de Tecámac, Estado de México, de las 6:00 a las 22:00 hora ”  

 
En atención a la propuesta de las ciudadanas, la Presidencia reitera como una de sus prioridades impulsar, 
fomentar y desarrollar la práctica del deporte en su ámbito territorial. Reconoce que el deporte 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.  
 
Actualmente, el Municipio cuenta con trece espacios destinados para el desarrollo de la práctica del deporte, 
de los cuales Cinco encuentran en remodelación  en atención a la solicitud de las promoventes, se somete a 
consideración de este cuerpo edilicio la ampliación del horario de los deportivos del Municipio de Tecámac, 
Estado de México, de las 6:00 a las 22:00 horas. 

 
Asimismo, después de una análisis realizado por la Presidencia Municipal se identificaron varias necesidades, 
entre ellas, contar con un registro de usuarios con el objetivo de identificar demográficamente los hábitos 
deportivos, la satisfacción de segmentos de usuarios en los centros deportivos, así como dirigir estrategias 

efectivas en esta materia. 
  
Lo anterior, considerado además, la implementación de los procesos adquisitivos de bienes e insumos para el 

debido funcionamiento de la administración municipal centralizada, al igual que de la selección, contratación 
y administración del capital humano necesario para la prestación de los servicios públicos y funciones. 
 
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de este cuerpo edilicio la ampliación de los horarios de los 
deportivos del Municipio de Tecámac, así como establecer un instrumento mediante el cual se realice el 
registro de usuarios. 
 

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; 112, 122, 123 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 31 fracciones I y XLVI y demás aplicables de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, acuerda ampliar el horario de los Deportivos, 
de las 6:00 a las 22:00 horas, sin menos cabo de lo establecido en el código reglamentario; instruyendo a la 
Tesorería Municipal garantizar los recursos necesarios para poner en marcha la presente disposición.  
 
SEGUNDO. Se instruye a las dependencias administrativas competentes de la administración pública 
centralizada y descentralizada, establezcan un instrumento mediante el cual lleve a cabo el registro de 

usuarios de los Deportivos del Municipio de Tecámac, Estado de México. 
 
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1º de diciembre de 2021. 
 
CUARTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase. 
 
En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, pregunta si hay alguna 

intervención al respecto. 
 
La C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifiesta estar de acuerdo en que es necesario 

practicar el deporte, sin embargo, considera que es importante redoblar la vigilancia en esos espacios. 
 
El C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, se suma a la propuesta de la C. Rosa María Laura 

Olivares Morales, Décima Regidora, de reforzar la vigilancia en el horario nocturno, así como contar con 
buena iluminación. 
 
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 ------------------------------------------------ 



Año: 2021 No.34 Tecámac, Estado de México, 1 de diciembre de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2021 1 de diciembre www.tecamac.gob.mx 
36 

 

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

 
V. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 
 
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac Estado de México, 

presenta el acuerdo de referencia, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Los cambios de usos de suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización, densidad y 

altura de edificaciones; autorizar, controlar y vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines 
urbanos, en sus suscripciones territoriales, son atribuciones del Ayuntamiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5.10, fracciones VI y VII del Código Administrativo del Estado de México. 

 
2. Los peticionarios cumplen con los requisitos señalados en el artículo 140 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

3. El cambio de uso de suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización y de 
altura de edificaciones de un lote o predio, no constituirá modificación al respectivo Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, según lo establecido en el artículo 5.57 del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 

4. El cambio pretendido sólo se autorizará cuando concurran en el supuesto siguiente: el predio o lote se 

ubique en un área urbana o urbanizable, que el uso o aprovechamiento solicitado sea compatible con los 
previstos en la zona y no altere las características de la estructura urbana y de su imagen, se recabe 
previamente la opinión favorable del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, y tratándose de 
cambios de uso de suelo de impacto urbano, se requerirá del Dictamen Único de Factibilidad. 

 

5. Los requisitos y procedimientos para obtener las autorizaciones de cambio de uso de suelo se prevén en 

los artículos 140, 141 y 142 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 

6. Los expedientes para cambios de uso de suelo cumplieron con todos los requisitos solicitados y se 
encuentran a resguardo de la Dirección de Desarrollo Urbano, lo cual fue aprobado en la Octava Sesión 
Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), celebrada el día 20 de 
octubre del 2021.  

 

 

 

 

 

Nombre o razón 
social 

Domicilio 
Superficie 

m2 
Escritura 

IFREM  
(Número de 

partida y folio 
real) 

Clave Catastral Uso actual Uso otorgado 

Marco Antonio 
Pérez Gallardo 

Paseo de Dolores, 
Col. Ojo de Agua 

525.00 635 
 

047-42-090-08-00-0000 
H-417-A 

Habitacional 
CRU-RD-A 

Corredor Urbano con Redensificación 

Claudia 
Barranco Tovar 

Calle Miguel 
Hidalgo #30, col. 

Tecámac de Felipe 
Villanueva 

7,964.00 
2,473 y 
2,474 

73 047-01-118-06-00-0000 
CU-200-A 

Centro 
Urbano 

CRU-125-A 
Corredor Urbano Densidad 125 A 
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EMPRESA 
LAREIRA 

INMOBILIARIA 
S.A DE C.V. 

Paseo del Bosque, 
s/n, lt.6, Mz.3, 

Conjunto Urbano 
Paseos del Bosque 

II 

390.00 38,128 160810 047-32-287-05-00-0000 

C.P.S.B 
Comercio de 
Productos y 

Servicios 
Básicos 

CU-200-A 
Centro Urbano densidad 200 A 

INDUSTRIAL DE 
ACERO VILSA 
S.A DE C.V. 

Calle Insurgentes 
#3, Tecámac 

Centro 
19,696.00 

5,154 
11,380 
11,382 
1,099 

335   
803   
804 

001123376 

047-01-208-22-00-0000 
047-01-218-23-00-0000 
047-01-218-26-00-0000 
047-01-218-37-00-0000 

CU-200-A 
Centro 
Urbano 

I.M.N 
Industria Mediana no Contaminante 

CRU-300-A 
Corredor Urbano 

EMPRESA 
DESARROLLO 

CAMPESTRE LA 
ESMERALDA S.A 

DE C.V. 

Carretera Mex-
Pach Km. 40.5, San 

Jerónimo 
Xonacahuacan 

24,704.21 18,250 415 y 416 
50 CLAVES CATASTRALES 

(ANEXAS AL 
DOCUMENTO) 

H-1000-A 
H-200-A 

Habitacional Densidad 200 A 

EMPRESA 
PROMOTORA 
DE VIVIENDAS 

INTEGRALES S.A 
DE C.V. 

Ejido San Jerónimo 
Xonacahuacan 

56,150.04 
77,433 
78,809 
13,738 

0013458 
00134045 
00134059   
00155983 
00155984 
00156247   
00190395 
00190396 
00190397 

047-04-175-01-00-0000 
047-04-163-12-00-0000 
047-04-163-13-00-0000 
047-04-191-01-00-0000 
047-04-192-01-00-0000 
047-04-163-14-00-0000 
047-04-220-12-00-0000 
047-04-221-05-00-0000 
047-04-221-06-00-0000 
047-04-221-04-00-0000 

H-200-A 
H-100-B 

Habitacional Densidad 100 B 

EMPRESA 
PROMOTORA 
DE VIVIENDAS 

INTEGRALES S.A 
DE C.V. 

Ejido San Francisco 
Cuatliquixca 

56,740.29 62,074 00189695 047-32-151-33-00-0000 
H-417-A 

CUR 
H-125-A Habitacional Densidad 125 A 

EMPRESA NOITE 
INMOBILIARIA 

S.A DE C.V. 

Av. Mexiquense 
Lt.1, Mz.145, 

Fraccionamiento 
Los Héroes 
Tecámac 

2,245.00 371,214 0070155 047-32-682-02-00-0000 H-100-B CRU-RD-A Corredor Urbano con Redensificación 

 
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en 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, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se autoriza el cambio de uso de suelo de los predios antes mencionados. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dar el debido 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.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VI. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo. 

 
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de 
México, presenta el acuerdo en referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Plan de Desarrollo Municipal de Tecámac, Estado de México, periodo 2019-2021, establece como uno de 
sus pilares la salud y el bienestar incluyente. A este respecto, es preciso destacar que el Municipio cuenta 

con 17 unidades de salud del sector público, 15 de ellas son de primer nivel de atención y 2 de segundo 
nivel, sólo un consultorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) que da atención a 40 mil derechohabientes, lo cual resulta insuficiente para dar atención a esta 
población, toda vez que dicho consultorio de acuerdo con el Plan Rector del ISSSTE debe dar atención a un 
máximo de 19,000 derechohabientes. 

 
A este respecto, el 6 de agosto de este año, se realizó un recorrido por el Consultorio Auxiliar Familiar 
ubicado en el conjunto urbano los Héroes Tecámac, con el Subdelegado de Administración del ISSSTE en el 
Estado de México, donde se recibieron quejas de parte de los derechohabientes con respecto al servicio y se 
observaron daños en dicho Consultorio, tales como grietas y asentamiento del inmueble. 
 
En concordancia con las acciones y programas prioritarios que impulsa el Gobierno de México en materia de 

salud, y con el objeto de coadyuvar con el Instituto para contar con una Clínica de Medicina Familiar, la 
Presidencia a través del oficio TEC/PRES/0277/2021 de fecha 25 de agosto de 2021, manifestó la disposición 
de otorgar en donación un terreno a Título Gratuito a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como realizar las adecuaciones a la infraestructura existente de la 

antigua base de operaciones mixtas, para la construcción de una Clínica de Medicina Familiar, con objeto de 
dar atención hasta 96,000 derechohabientes. 

 
El inmueble donde se pretende construir la Clínica de Medicina Familiar consta de una superficie de terreno 
de 5,635.725 m2, que se encuentra dentro de un predio, propiedad municipal, con clave catastral: 047-32-
550-01-00-0000, ubicado en el conjunto urbano Los Héroes Tecámac II Bosques, Estado de México. En dicha 
superficie de terreno se encontraba anteriormente la base de operaciones mixtas. 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2021, mediante oficio DNS/2465/2021, la Dirección Normativa de Salud del 

ISSSTE informó que se realizaría una visita al terreno, con la finalidad de dictaminar si el mismo, así como la 
construcción, son aptos para la Clínica de Medicina Familiar. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2021, las Subdelegaciones Administrativa y Médica del Estado de México, 
remitieron el oficio SAEDOMEX/RMS/6555/2021, mediante el cual anexan copia simple del reporte técnico de 
aptitud inmobiliaria que emitió el ISSSTE  a través de la Subdirección de Obras y Contrataciones con 
respecto al terreno en comento. Dicho informe de 36 páginas concluye que las condiciones físicas del terreno 

y las características de las edificaciones existentes son suficientes y adecuadas para proporcionar los 

servicios y el uso que se pretende para sustituir el actual Consultorio de Auxiliar Familiar (CAF) y adecuar el 
uso como Clínica de Medicina Familiar, por lo que se considera que es factible la actitud del inmueble en 
donación. 
 
Este mismo oficio señala que en estos momentos el Instituto no cuenta con los recursos suficientes para la 

edificación de obras nuevas, sin embargo, es consciente de la necesidad urgente de ampliar la cobertura 
para la atención médica en la zona. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y como es de su conocimiento, este Asamblea ha dado su 
autorización para que otros proyectos del Gobierno de México se puedan ejecutar mediante la donación de 
terrenos, edificaciones y mobiliario, tales como: la vocacional 19 del IPN y el cuartel de la Guardia Nacional. 
En ese sentido, me permito proponer a ustedes autorizar la adecuación de las instalaciones existentes en la 

antigua base de operaciones mixtas y, en su caso, llevar a cabo la edificación complementaria suficiente para 
el establecimiento de una Clínica de Medicina Familiar que dará atención a una población activa de más de 
40,000 derechohabientes que actualmente viven en el Municipio de Tecámac, y que se incrementará con la 
puesta en marcha de nuevas instalaciones federales entre las que se destacan el AIFA. Dichas adecuaciones 

y construcción deberá realizarse de conformidad con las disposiciones técnicas-médicas y planta 
arquitectónica que determine el ISSSTE y, una vez concluidas, solicito a ustedes su autorización para realizar 
la donación a Título Gratuito en favor del ISSSTE con el compromiso de que éste lleve a cabo su 

equipamiento médico y dotación de los recursos necesarios para funcionar y se encargue de su operación. 
 
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, 29, 31 fracciones XVIII, XXX, XLVI y 
demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1, 15 y de demás aplicables del Código 
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de Procedimientos Administrativos del Estado de México; se propone al H. Ayuntamiento la aprobación del 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal a realizar las adecuaciones a la infraestructura actual y 
edificación de edificios complementarios para la construcción de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en 

el inmueble ubicado en el conjunto urbano Los Héroes Tecámac II Bosques, sobre una superficie de terreno 
5,635.725 m2, con las siguientes medidas y colindancias:  

 
• Norte en dos líneas: 6 .67 m2 con la Avenida Mexiquense. 

 38.61 m2 con el Ministerio Público. 
 
• Al Oeste:  8.3  m2 con la Avenida Chapultepec. 

 35.86 m2 con el Ministerio Público. 
 
• Al Sur: 1  .81 m2 con la misma propiedad. 
 

• Al Este en dos líneas: 15.01 m2 con mima propiedad. 
 29.04 m2 con misma propiedad. 

 
Lo anterior de conformidad con las disposiciones técnicas-médicas y planta arquitectónica que determine el 
ISSSTE, así como su posterior donación a Título Gratuito en favor del mismo, con el compromiso de que éste 
lleve a cabo su equipamiento médico, dotación de recursos necesarios para funcionar y se encargue de su 
operación. 
 
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal ejercer recursos municipales o en su caso convenir con un 

tercero el cumplimiento de obligaciones, mediante la sustitución de obras de equipamiento urbano, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, a efecto de llevar a cabo lo dispuesto en el acuerdo primero.  
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas coordinarse con el ISSSTE para la realización 
del proyecto ejecutivo y considerarlo dentro del Programa Anual de Obras 2022; y a la Tesorería Municipal, 
realizar las estimaciones financieras correspondientes en el Presupuesto de Egresos 2022. 

 

CUARTO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, asistida por la Secretaria del Ayuntamiento a efecto de que 
una vez concluida la construcción de la Clínica de Medicina Familiar se realicen los procedimientos 
administrativos necesarios para la donación del inmueble, así como de la superficie de terreno en favor del 
ISSSTE, condicionado a que éste último realice el equipamiento y la dotación de los recursos necesarios, 
humanos y materiales, para la puesta en funcionamiento de la Clínica de Medicina Familiar. 

 
QUINTO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, asistida por el Secretario del Ayuntamiento, y 
la Dirección General Jurídica y Consultiva a suscribir los instrumentos jurídicos necesarios a efecto de 
establecer las bases y compromisos entre el Municipio y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su aprobación. 

 
SÉPTIMO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase. 
 
En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, pregunta si hay alguna 

intervención al respecto. 
 
El C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, comenta que es un acierto de esta Administración la 

donación del inmueble, todo en beneficio de los tecamaquenses.  
 
La Presidenta menciona que el Consultorio Auxiliar Familiar, conforme a la Ley, debe atender a 19,000 
derechohabientes, sin embargo, en Tecámac hay cerca de 40,000 desde hace varios años, lo cual resulta 
insuficiente. 
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La C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, se suma también a la intervención del C. 
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor. Asimismo, considera que invertir en salud es muy 

importante para los ciudadanos. Sugiere que una vez que se haya construido, las fuentes de trabajo sean 
también para los tecamaquenses, si bien esto le corresponde al ISSSTE, se podrían hacer permutas. 
 
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, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo. 

 
Quien suscribe Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de 
México, someto a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, al tenor del 
contenido siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
En vísperas de la temporada navideña y reyes magos, tradicionalmente se ha permitido la instalación de 
comercio, en su modalidad de bazares navideños y ferias de juguetes, en los que los tecamaquenses han 
comercializado sus productos y se han allegado de un ingreso familiar. 
  
Siendo conscientes de la afectación que hemos sufrido por el virus SARS CoV2, lo cual se ha reflejado en 
todos los sectores, especialmente el comercial, esta Administración, preocupados por la población y en aras 

de adaptase a la nueva normalidad, sin dejar de lado las medidas de protección del cuidado de la salud, se 
somete a consideración de este cuerpo edilicio la autorización de la convocatoria propuesta por la Dirección 
General de Desarrollo Económico, referente a la instalación de Bazares Navideños y Ferias de Juguetes; 
asimismo se les solicita su autorización, para que los recursos obtenidos derivados de la misma sean 
trasferidos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Tecámac, Estado de México, 
para que este organismo emplee dichos recursos en programas de bienestar social, en beneficio de los 
tecamaquenses.    

 

Los espacios que serán destinados, si ustedes así lo aprueban, para tales efectos serán los siguientes: Los 
Reyes Acozac; Tecámac, Centro; Geo Sierra Hermosa; Fraccionamiento Ojo de Agua; Urbi Villa del Campo; 
Los Héroes Sección Jardines; Los Héroes Sección Bosques; Los Héroes Sexta Sección, y Lomas de Tecámac.  
 
Lo anterior, tiene como propósito dar certeza y transparencia de los recursos, y apoyar la economía de los 

comerciantes como una medida de esta Administración que favorece a los más desprotegidos y personas que 
se han visto vulnerables en esta pandemia. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en 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, 31 fracciones I, XLVI,  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
154, 163, y 164 del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Edilicia el contenido del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se autoriza la convocatoria que emite la Dirección General de Desarrollo Económico, en los 
siguientes términos: 
 

 
CONVOCATORIA BAZAR NAVIDEÑO Y FERIA DE JUGUETE 

 
El H. Ayuntamiento de Tecámac a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, con la finalidad de 
impulsar la actividad económica de los Tecamaquenses invita a participar a la Ciudadanía en General en la 
siguiente convocatoria denominada “Bazar Navideño” y “Feria de Juguete”, bajo las siguientes: 

BASES 
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1- Sobre los participantes. 
 

Podrán participar los ciudadanos Tecamaquenses mayores de 18 años que estén interesados en 

comercializar productos navideños o de temporada, que realicen su registro de manera electrónica en 

el portal www.tecamac.gob.mx en las fechas y horarios establecidos en el numeral cuatro de la 

convocatoria. 

 

2- Requisitos. 
 

 Identificación Oficial. 
 Pago de predio y pago de agua vigente. 
 CURP. 
 Número telefónico.  
 Señalar la ubicación en la que se pretende instalar. 
 Realizar el pago correspondiente de conformidad con el código Financiero y Administrativo 

del Estado de México y contar con su propia carpa para instalación. 
 

3- Lugares autorizados para la instalación. 

 
 REYES ACOZAC, (UNIDAD ADMINISTRATIVA). 
 TECAMAC CENTRO, (AV. HIDALGO). 
 GEO SIERRA HERMOSA, (CAMELLÓN). 
 OJO DE AGUA (CARRETAS) 
 BOULEVARD VALLE SAN PEDRO, (ESQUINA VÍA REAL). 

 HÉROES JARDINES, (AV. JARDINES BOTANICOS). 
 HÉROES BOSQUES, (AV. OZUMBILLA). 
 HÉROES SEXTA, (AV. FRANCISCO VILLA). 
 LOMAS DE TECÁMAC (MERCADO). 

 

4- Disposiciones Generales. 
 

 El registro en el portal estará habilitado  del día 26 de noviembre de 2021 a las 00:00 
horas, hasta el día 30 de noviembre de 2021 a las 11:59 horas, no se admitirán registros 

fuera de los plazos establecidos. 
 

 Los Bazares Navideños comenzarán a partir del 01 al 31 de diciembre, en un horario de 
18:00 a las 00:00 horas, debiendo quedar debidamente desinstalado y limpio a las 00:59 
horas. 
 

 Las ferias de juguete comenzaran a partir del 01 al 05 de enero de 2021 en un horario de 
18:00 a las 00:00 horas, debiendo quedar debidamente desinstalado y limpio a las 00:59 
horas. 
 

 Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, celulares usados, pirotecnia, chácharas, discos 
y películas piratas. 

 
 Todas las instalaciones deberán cumplir con las siguientes medidas sanitarias establecidas 

por la Secretaria de Salud. 
 

1. Indicar el espacio de 1.5 metros entre comerciante y el cliente. 
2. Colocar una barrera entre el producto (perecederos y alimentos preparados) y el 

cliente. 
3. Cada puesto deberá contar con gel antibacterial para uso de los clientes. 

4. Contar con las marcas de sana distancia en cada puesto. 
5. Uso obligatorio de cubre bocas. 
6. Cumplir con el aforo establecido por las autoridades sanitarias.  

 

5- De la Elegibilidad. 
 

http://www.tecamac.gob.mx/
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La Dirección General de Desarrollo Económico determinará el número de participantes, para la instalación 
de los bazares, de conformidad con los siguientes criterios: 

 
1. El número de espacios disponibles. 
2. La fecha en que se realizó la solicitud. 
3. El cumplimiento de los requisitos. 
4. Se otorgará prioridad a los sectores vulnerables.  

 

En caso de que se registre un mayor número de solicitudes respecto de los espacios disponibles, el criterio 
de elegibilidad se otorgara dando prioridad a los ciudadanos que hayan cumplido con el pago de impuestos 
municipales, pago de derechos por el servicio de agua potable y pago del impuesto predial. 
 

6- Del Dictamen. 
 

La Dirección General de Desarrollo Económico dictaminará la viabilidad de cada solicitud y lo informará de 
manera personal a cada solicitante.  

 
SEGUNDO. Se instruye a la Tesorera Municipal, para que los derechos, productos y aprovechamientos que 
ingresen por concepto de la convocatoria referida en el primer acuerdo del presente punto sean transferidos 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Tecámac, Estado de México, para que 

este organismo emplee dichos recursos en programas de bienestar social, en beneficio de los 
tecamaquenses. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico; a la Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal; a la Dirección General de Planeación, Regulación y Administración del Territorio, y a la 
Coordinación Municipal de Protección Civil para que coadyuven al cumplimiento de las normas aplicables en 
materia de movilidad, regulación comercial, protección civil, seguridad pública, tránsito, recolección de 

residuos sólidos urbanos y medidas sanitarias. 
 
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
QUINTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México, al instante de 

su aprobación. Cúmplase. 
 

En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, pregunta si hay alguna 
intervención al respecto. 
 
La C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, solicita que se haga una amplia difusión para 
que los interesados tengan oportunidad de participar. 
 

El C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, comenta que le da gusto que se esté privilegiando a 
los tecamaquenses, fomentando la economía a través de estos bazares y ferias, particularmente en esta 
etapa navideña. 
 
La C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, propone que se aplace la fecha para la feria de juguetes al 5 
de enero. 
 

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 dar cuenta del registro de Asuntos 
Generales, y en caso de existir, ceda la palabra a quien corresponda. 
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En uso de la voz, el Mtro. Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, hace constar que al inicio 
de la Sesión se registró un asunto general a cargo de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

 
La C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, da lectura a un documento relativo a la conmemoración 
de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género. A 
este respecto, propone que se coloquen violentómetros en las oficinas del Ayuntamiento, así como viniles 
con información y números de atención, municipal y estatal, para atender a las víctimas. 

 
El segundo asunto es una petición de la C. Edna Miryan Olivares Hernández relativa a la donación de tapitas 
de plástico, con objeto de realizar sus quimioterapias para el tratamiento de cáncer. 
 
No habiendo asuntos que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da 
por concluida la Vigésima Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 17 horas con 38 minutos del 
día 26 de noviembre 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  
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 1 de diciembre 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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