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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a sus 
habitantes hace saber: 

 
En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 (trece) horas con 47 (cuarenta y siete) minutos del nueve de enero 

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

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

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

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

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

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

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

Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima tercera Regidora y 

Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión 

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

Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuadragésima novena sesión ordinaria de Cabildo del 2020, 

celebrada el día treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. 

 

V. Informe sobre el contingente de litigios laborales. 

 

VI. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Calendario Oficial de la Administración Pública Municipal de 

Tecámac, para el año 2021 (dos mil veintiuno). 

 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de estímulo fiscal y bonificación respecto de los derechos de 

agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, 

para el ejercicio fiscal 2021 (dos mil veintiuno). 

 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del estímulo fiscal y bonificación respecto del Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles para el ejercicio fiscal 

2021(dos mil veintiuno). 
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X. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de convenio de adición con la Asociación de Autoridades 

Locales de México A.C. 

 

XI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de ampliación del periodo de aplicación para fortalecer las 

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

enfermedad por el virus COVID-19. 
 

 

XII. Asuntos Generales. 

  

XIII. Clausura de la Sesión.  

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de quince integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal 

para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

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

 

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

alguien desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que se registran dos Asuntos Generales, uno por parte de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima 

Tercera Regidora y otro por parte de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. . 

 

Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por MAYORIA de votos de los Ediles presentes, no encontrándose en la votación, la C. Leslye Paola 
Velázquez Colín, Octava Regidora. 
 

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

 

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

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

somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de Cuadragésima Novena Sesión 

Ordinaria de Cabildo, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo 

aprobada por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Cuadragésima 

Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2020 (dos mil veinte), siendo 

aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
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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 C. 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 periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 

2020, en los siguientes términos: 

 

   

01 de Enero de 2019  

 

 

31 de diciembre de 2020 

 

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA 

ENTREGA RECEPCION 

48 93 

CONVENIOS SIN JUICIO  51 

CONVENIOS CON JUICIO  159 

PLÁTICAS CONCILIATORIAS  195 

 

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

 

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

 

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

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

 

Se informa a este H. Ayuntamiento que la Décima Tercera Regiduría envió a esta Secretaría del Ayuntamiento su 

informe trimestral de la comisión edilicia que preside en los términos siguientes: 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Derechos Humanos. 

Presidente de la Comisión: Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Vigésima Segunda Sesión ordinaria.  

Se informo a los integrantes de la comisión, sobre el avance del plan de trabajo de la 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos.  

30/10/2020 

2 

Celebración de la Vigésima Tercera Sesión ordinaria.  

Se llevaron a cabo actividades como: 

1. Conferencia-Taller, en conmemoración del día internacional para la erradicación de 

la violencia contra la mujer. 

2. Campaña gratuita de pruebas rápidas del VIH, sífilis y hepatitis C. 

3. Campaña abriga a un amigo, en esta se realizó la colecta de ropa abrigadora, para 

posteriormente entregársela a quien más lo necesita. 

Lo anterior siempre se realizó con todas y cada una de las medidas de sanidad emitidas por 

el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.   

27/11/2020 

3 

Celebración de la Vigésima Cuarta Sesión ordinaria.  

Se hizo entrega y presentación del tercer informe trimestral a los integrantes de la comisión, 

sobre el trabajo que realizo la misma en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos 

Municipal. 

18/12/2020 

 

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

siendo el siguiente: 
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No. 

Asunto 

Comisión edilicia 

a la que se turno Fecha de turno 

Estado 

que 

guarda 

1 

Exhorto por parte de la LX Legislatura 

del Estado de México, destinado a los 

125 Ayuntamientos del Estado de 

México, incluido Tecámac, para crear 

una vez terminada la pandemia por el 

COVID-19, el Instituto Municipal de la 

Juventud, con la finalidad de asignar 

recursos presupuestales que 

promuevan y ejecuten políticas y 

programas orientados a garantizar a 

los jóvenes el ejercicio y goce pleno 

de sus derechos. 

Comisiones Unidas 

de: Comisión 

Edilicia de Revisión 

y Actualización de la 

Reglamentación 

Municipal; y, 

Comisión Edilicia de 

Igualdad de Género 

y Juventud 

05/09/2020   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Tercera 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

2 

Exhorto por parte de la LX Legislatura 

del Estado de México, destinado a los 

125 Ayuntamientos del Estado de 

México, incluido Tecámac, para 

habilitar albergues temporales a 

personas en situación de calle con las 

condiciones sanitarias y de higiene 

necesarias para evitar el contagio del 

virus COVID-19 y cuidar de su salud.  

Bienestar y Equidad 

Social 

05/09/2020   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Tercera 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Resuelto 

3 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la 

Unión, a los Municipios, incluido 

Tecámac, para coordinarse con las 

procuradurías ambientales locales, 

para fortalecer acciones dirigidas a 

evitar el abandono de animales 

domésticos y promover la adopción 

de los mismos en refugios dispuestos 

para tal fin. 

Agua y Medio 

Ambiente 

 05/09/2020   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Tercera 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

4 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la 

Unión a los Municipios, incluido 

Tecámac, para: 

a) Seguir los lineamientos de manejo 

de cadáveres por COVID-19 (SARS-

CoV2) en México, emitidos por la 

Secretaría de Salud Federal. 

b) Considerar la implementación de 

programas y apoyos sociales para las 

familias de escasos recursos para 

evitar el abandono de cuerpos de sus 

familiares. 

c) Continuar las acciones de vigilancia 

para evitar y sancionar alzas 

injustificadas en los precios de 

servicios funerarios en todo el país; 

también para evitar la actuación de 

Salud 

 

05/09/2020   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Tercera 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 
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intermediarios en trámites de actas 

de defunción y derechos de 

inhumación. 

5 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la 

Unión a los Municipios, incluido 

Tecámac, para que se promuevan y 

fortalezcan las campañas sobre la 

importancia de los estilos de vida 

saludables que incluyen activación 

física y la sana alimentación para 

prevenir enfermedades crónicas, 

promover la salud mental y emocional 

de las personas en el contexto del 

aislamiento preventivo derivado de la 

contingencia sanitaria por la 

pandemia de COVID-19. 

Salud 

 

 

 05/09/2020   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Tercera 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

6 

Exhorto por parte de la LX Legislatura 

del Estado de México, destinado a los 

125 Ayuntamientos del Estado de 

México, incluido Tecámac, para 

fomentar campañas de 

concientización entre la población 

sobre la importancia de usar 

cubrebocas, como una de las medidas 

más importantes para prevenir y 

controlar el COVID-19. 

12/09/2020   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Cuarta 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

7 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la 

Unión a efecto de que las autoridades 

federales competentes a mantener 

actualizados los protocolos de 

seguridad para la etapa de la “Nueva 

Normalidad” y continuar con su 

difusión, así como los gobiernos de 

las 32 entidades federativas, 

ayuntamientos y alcaldías de la 

Ciudad de México a implementarlos 

adecuadamente a fin de promover la 

salud pública de las y los ciudadanos. 

10/10/2020 

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Octava 

Sesión ordinaria de 

Cabildo 

Pendiente 

8 

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   

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Cuarta 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

9 

Propuesta presentada por la Dirección 

General de Desarrollo Económico, 

mediante la cual solicita que dicha 

10/10/2020 

Mediante el 

desarrollo de la 

Pendiente 



Año: 2021 No.6 Tecámac, Estado de México,  09 de febrero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 09 de febrero www.tecamac.gob.mx 

11 
 

comisión discuta y apruebe nuevas 

áreas entre las cuales se incluyen 

mercadito gourmet, mercado de 

pulgadas, tianguis y servicios 

especializados. 

Trigésima Octava 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

11 

Exhorto emitido por la Dra. Susana 

Libién Díaz González, Directora 

General de la secretaria del Medio 

Ambiente del Estado de México, a 

todos los Municipios que integran la 

entidad, a la implementación de 

nuevas políticas ambientales 

referentes a reducir el impacto 

ambiental que genera el uso 

inadecuado y la mala disposición de 

popotes, vasos, utensilios 

desechables de plástico o unicel, 

bolsas de acarreo o contenedores 

plásticos de bienes de un solo uso. 

Con la finalidad de que sea valorada y 

en el caso de considerarlo pertinente 

incluir en su Bando Municipal, la 

propuesta que se recomienda 

comisiones edilicias 

de Agua y Medio 

Ambiente y Revisión 

y Actualización de la 

Reglamentación 

Municipal 

17/10/2020 

Mediante el 

desarrollo de la 

Trigésima Novena 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

 

Se informa a los integrantes del Ayuntamiento, del exhorto que remitió la “LX” Legislatura del Estado de México, 

por medio del cual se exhorta a los 125 Municipios del Estado de México, incluido Tecámac, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones y en función de su capacidad presupuestal, promuevan y difundan la práctica y uso de los 

huertos urbanos, y brinden orientación a la ciudadanía para su desarrollo funcional. 

 

Es por ello que en este acto se turna el presente exhorto a la Dirección General de Administración del Medio 

Ambiente, a efecto de que integre el seguimiento correspondiente al mismo. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

 

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

referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento de la obligación normativa que existe de establecer, cada año un 

calendario oficial, en el caso que nos compete, para ser válido para el año dos mil veintiuno, en el cual se señalen 

los días no laborables y los periodos de descanso obligatorio, entre otros.  

 

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

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

Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; 1, 12 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se somete a 

consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo:   
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba y expide el Calendario Oficial de la Administración Pública Municipal de Tecámac, Estado 

de México, para el año 2021 (dos mil veintiuno) conforme al contenido de los puntos que lo integran.  

 

SEGUNDO.- Serán días no laborables en el año 2021 (dos mil veintiuno) los siguientes:  

 

01 de Enero: Inicio de año 2021. 

01 de Febrero: En conmemoración del 5 de febrero (Aniversario de la Promulgación de los 

Estados Unidos Mexicanos). 

02 de Marzo: En conmemoración del 2 de marzo (Aniversario de la Fundación del Estado 

de México). 

15 de Marzo: En conmemoración del 21 de marzo (Natalicio del Licenciado Benito Juárez 

García). 

30 de Abril: En conmemoración del 01 de Mayo, día del Trabajo. 

05 de Mayo: En conmemoración del 05 de mayo (Aniversario de la Batalla de Puebla). 

16 de Septiembre: Aniversario de la iniciación de la Guerra de Independencia. 

02 de Noviembre: Día de Muertos. 

15 de Noviembre: En conmemoración del 20 de noviembre (Aniversario de la iniciación de la 

Revolución Mexicana). 

25 de Diciembre: Navidad. 

 

TERCERO. Los periodos vacacionales que aplicarán serán los siguientes:   

 

29 de Marzo al 02 de Abril: Primera Etapa de Periodo Vacacional.  

 

12 al 16 de Julio: Segunda Etapa del Primer Periodo Vacacional.  

 

23 al 31 de Diciembre de 2021: Segundo Periodo Vacacional.  

  

CUARTO.- El presente calendario será de aplicación obligatoria para las servidoras y los servidores públicos que 

laboran en la administración pública municipal centralizada, descentralizada, desconcentrada y órganos autónomos.  

 

QUINTO.- El disfrute de los dos períodos vacacionales a que hace referencia el presente calendario oficial, deberá 

ajustarse a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como lo 

dispuesto en el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México.  

 

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación  

 

SÉPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Gaceta Municipal" de Tecámac, Estado de México al día hábil 

siguiente de su aprobación y fíjese en los estrados municipales, para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, presenta el acuerdo de 

referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es pertinente tomar en cuenta que la Ley de ingresos de los Municipios aún no ha sido autorizada por la legislatura 

local, sin embargo, se sugiere aplicar las disposiciones, factores y porcentajes de bonificación previstos en la Ley 

de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020; hasta en tanto no se 

publique la Ley de ingresos correspondiente al año 2021 y en el entendido que los porcentajes quedarán 

exactamente igual, es imperante hacer notar que los derechos, es la vía por la cual se logran los ingresos que 

sostienen la operatividad de este Organismo, y que los pagos que hacen las personas físicas y morales deben 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Con base a lo anterior y sumándonos al proyecto de la administración centralizada, para beneficiar a la población 

tecamaquense, derivado que el año 2020 ha sido atípico en todos los sentidos, como consecuencia de la 

contingencia, falta de empleo, recursos, y a la fecha con la incertidumbre de lo que sucederá con la salud de la 

población mundial, nos solidarizamos con los usuarios a efecto de determinar criterios para el beneficio a los 

mismos, de acuerdo a los siguiente: 

 

Se solicita la aprobación por parte de este cuerpo edilicio, respecto al pago anual anticipado de los derechos de 

agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento: 

 

El artículo 8 de la ley de ingresos a la letra dice: 

“Articulo 8.- El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma mensual 

o bimestral, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice 

en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 

2020. (En aplicación al ejercicio fiscal 2021). 

 

Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus 

obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo adicional por 

cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% adicional en el mes de enero, y del 2% en el mes de 

febrero.” 

 

Derivado de lo anterior y acorde al principio de eficiencia económica, la recaudación de los derechos no debe ser 

gravosa; aunado al principio de justicia, dicha recepción de ingresos deberá ser lo más cercana posible a sus 

capacidades económicas; y, en el entendido que la recaudación de dichos derechos deben recaudarse en la época y 

en la forma en las que es más probable que los usuarios realicen sus pagos, y como se mencionó en la exposición 

de motivos del presente, solidarizándonos con la administración centralizada y la situación económica y de salud de 

los usuarios, debemos concientizar como gobierno para evitar aglomeraciones de los mismos, por lo que 

proponemos se amplié la bonificación del porcentaje de descuento aplicable al mes de enero, que sea ejecutable al 

mes de febrero, es decir que la suma del 8% por pago anticipado y del 4% como estímulo adicional por 

cumplimiento, que resulta en 12%, se aplique en el mes de febrero, propuesta, que se desglosa y  presenta los 

beneficios a los usuarios, quedando con los montos en la forma que se está ilustra en el cuadro siguiente: 

 

MES DE PAGO DE LOS 

DERECHOS DE AGUA 

POTABLE 2021 

PAGO ANUAL ANTICIPADO 

EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  

BONIFICACIÓN ESTÍMULO 

FISCAL A CONTRIBUYENTES 

PUNTUALES (2 AÑOS 

ANTERIORES).  

TOTAL DE BENEFICIOS A 

CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS  

ENERO  8% 4% 12% 

FEBRERO  8% 4% 12% 

MARZO  4%  4% 
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“Articulo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, jubilados, 

huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 

ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, 

una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento. La bonificación indicada se 

aplicará al beneficiario que acredite que habita el inmueble, sin incluir derivaciones. (En aplicación al ejercicio fiscal 

2021). 

 

Los montos, términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante acuerdo de 

cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podrá ser inferior a los caudales mínimos establecidos 

en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.” 

 

De conformidad al último párrafo del artículo descrito con anterioridad, los términos y requisitos que deben 

presentar los interesados son los siguientes: 

 

PENSIONADOS Y JUBILADOS 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

3.- Original y copia de la credencial del pensionado o jubilado. 

 

HUÉRFANOS MENORES DE 18 AÑOS 

1.-Escrito de solicitud del beneficio fiscal de descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

2.- Copia del Acta de Defunción de los Padres. 

 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (DISCAPACIDAD) 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

3.- Certificado o constancia médica de capacidad diferente (discapacidad) expedido por la institución pública de 

salud a nombre del contribuyente. 

 

ADULTOS MAYORES 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

3.- CURP. 

 

VIUDAS O VIUDOS SIN INGRESOS FIJOS 

1.-Identificación oficial; 

2.-Escrito de solicitud del beneficio fiscal de descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

3.-Acta de matrimonio o actas de nacimiento de los hijos que demuestren el concubinato o unión libre y acta de 

defunción del cónyuge; 

4.- Último recibo del pago del impuesto predial. 

 

MADRES SOLTERAS SIN INGRESOS FIJOS 

1.-Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

3.-Acta de nacimiento de los hijos que demuestre el registro con los apellidos de la madre  

4.- Estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del DIF municipal. 
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PERSONAS FÍSICAS CUYA PERCEPCIÓN DIARIA NO REBASE 3 SALARIOS MÍNIMOS GENERALES DE LA ÁREA 

GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 

1.-Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los 

derechos; 

3.- Copia de comprobante de ingresos o estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del 

DIF municipal. 

 

Por último y no menos importante, a razón del presente sector, se requiere de su aprobación en la aplicación de la 

bonificación ya descrita, aun y cuando el bien inmueble en el que se habita está registrado en el Padrón de 

Contribuyentes a nombre de inmobiliaria alguna, de igual forma, si la identificación oficial que se presenta en los 

supuestos ya enlistados con anterioridad, no registra su domicilio actual en el Municipio de Tecámac, Estado de 

México.     

 

Las bonificaciones que se refieren en los artículos 8 y 10 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 

México para el ejercicio fiscal del año 2020, con aplicación en el ejercicio fiscal 2021, hasta en tanto se apruebe la 

Ley del ejercicio fiscal actual, atiende a circunstancias económicas prevalecientes agravadas por la crisis 

económica, por lo que, se propone a este Cuerpo Edilicio, autorizar el otorgamiento a favor de los contribuyentes 

los beneficios que prevén en la modificaciones de los montos del mes de febrero, replicando los montos del mes de 

enero. 

 

Es importante mencionar que derivado del semáforo epidemiológico derivado de la contingencia sanitaria por la 

pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), el pasado 21 de Diciembre de 2020 en la Cuadragésima Octava Sesión 

Ordinaria de Cabildo se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre parcial de cajas de la tesorería 

municipal, como medida complementaria para fortalecer las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud, quedando habilitadas las diferentes plataformas digitales para el pago de 

impuesto y derechos, el acuerdo entro en vigor a partir del 21 de Diciembre 2020 y hasta el día 10 de Enero de 

2021, en concordancia a la Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha 18 de Diciembre de 

2020. 

 

En relación a lo antes expuesto, es importante mencionar, que una vez que el semáforo epidemiológico derivado de 

la contingencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19) permita la realización de actividades, se 

habilitara el cobro en las instalaciones municipales autorizadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en lo establecido en los artículos 1, 115 

fracciones II, IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 113, 116 primer párrafo, 

122, 123, 125 y demás aplicables de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; artículo 1° Concepto 4 

Derechos 4.3.1 Agua Potable, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio Fiscal 

del año 2020, 1, 2, 31 fracciones I, XLVI, 48 fracciones I, II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento, por considerarse en beneficio de las y los 

Tecamaquenses, siendo esta una medida justa y equitativa, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se faculta al Director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, denominado ODAPAS y a la Titular de la 

Dirección de Finanzas y Administración del ODAPAS para el otorgamiento de los estímulos fiscales previamente 

mencionados en la exposición de motivos, a favor de los usuarios, dentro del rango de porcentajes acumulados en 

los artículos respectivos, para que surta los efectos que se señalan. 

 

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

al 01 de enero de 2021. 
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TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial, “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil 

siguiente de su aprobación. Cúmplase  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, conforme al contenido siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En apoyo, a la ciudadanía Tecamaquense y en observancia a lo establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios 

del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020, publicada en Gaceta de Gobierno el pasado día 23 de 

diciembre de 2019 aun en vigor, se solicita la aprobación por parte del Cuerpo Edilicio, de las bonificaciones que se 

refieren en los supuestos enunciados en los artículos 15, 16 y 17  de la Ley en cita, con aplicación en el ejercicio 

fiscal 2021, hasta en tanto se apruebe la Ley del ejercicio fiscal actual, atendiendo circunstancias económicas 

prevalecientes agravadas por la crisis económica actual, por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles 

y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles, aunado a bonificación del impuesto predial en el caso de 

los supuestos que a continuación describen:  

 

El artículo 15 de la Ley de Ingresos, textualmente dice: 

“Artículo 15.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, por operaciones realizadas 

mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra promovidos por organismos públicos creados para 

tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020, estímulos fiscales a través 

de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa. (En vigor al ejercicio 

fiscal 2021). 

 

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

correspondiente acuerdo de cabildo.” 

 

En estricta observancia y cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley en comento, se propone, se 

otorgue a favor de los contribuyentes del 0% al 100% de bonificación, que consecuentemente, se faculte a la 

Presidenta y Tesorero Municipal, otorgar a favor del contribuyente estímulo fiscal que refiere el presente, del 0% 

hasta el 100% en el monto de la contribución por concepto de pago de la adquisición de inmuebles y otras 

operaciones traslativas de dominio, así como las recargos y multas, debiendo cumplir el contribuyente con los 

requisitos siguientes: 

 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento dirigido a la autoridad fiscal receptora del impuesto; 

3.- Último recibo de pago del impuesto predial a su nombre; 

4.- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) actualizado. 

 

El artículo 16 de la Ley en cita, refiere lo siguiente: 

“Artículo 16.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de 
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tipo social progresiva, de interés social y popular, a través  de los organismos públicos creados para tal efecto y 

que se presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 

100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa. (Con ejecución en el ejercicio fiscal 2021). 

 

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

correspondiente acuerdo de cabildo.” 

 

En mérito del contenido del artículo que se transcribe en el párrafo anterior inmediato, y con la finalidad de otorgar 

formalmente el beneficio de los contribuyentes que adquieran viviendas de interés social, se propone al 

Ayuntamiento que a través del respectivo acuerdo de Cabildo, se faculte a la Presidenta Municipal y al Tesorero 

Municipal, para otorgar el beneficio del estímulo fiscal del 0% al 100% de descuento en el pago de impuesto por 

concepto de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio que se refieren en este artículo. 

Para tal efecto el beneficiario deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal dirigido a la autoridad fiscal receptora del impuesto; 

3.- Recibo de pago de impuesto por concepto de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de 

dominio del enajenante al nuevo contribuyente; 

4.- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) actualizado. 

 

El artículo 17 de la Ley de Ingresos, dispone: 

“Artículo 17.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo podrán, durante el ejercicio fiscal de 2020, acordar a 

favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 

Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales de hasta el 100% en el monto de la contribución, en los 

programas de regularización de vivienda con uso habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de 

México por conducto de las dependencias correspondientes, el Instituto de la Función Registral del Estado de 

México y el Colegio de Notarios del Estado de México. (En vigor en el ejercicio fiscal 2021). 

 

El acuerdo de cabildo que conforme a este artículo se apruebe, deberá señalar los requisitos que deban de cumplir 

los beneficiados, el monto o proporción de los beneficios y las bases del programa.” 

 

Atendiendo a lo anterior, se faculte a la Presidenta y al Tesorero Municipal para otorgar a los contribuyentes 

referidos en este artículo anterior, los descuentos del 0% hasta el 100% en multas actualizaciones y recargos para 

tal efecto deberán acreditar y exhibir ante la autoridad fiscal lo siguiente: 

1.- Identificación oficial; 

2.- Último recibo de pago de impuesto predial a su nombre; 

3.- Comprobante de domicilio luz agua teléfono actualizado. 

 

La bonificación de cada uno de los supuestos ya decretos, se propone su aprobación y ejecución durante todo el 

ejercicio fiscal 2021, por ser un impuesto cuyo importe no es propio de una fecha específica, a diferencia de otros 

impuestos.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables de 

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI, 48 fracciones I, II y demás aplicables 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone, en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo 

esta una medida justa y equitativa, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México y al tesorero 

municipal para el otorgamiento de los estímulos fiscales y bonificaciones en los términos planteados en la 

exposición de motivos, respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de 

dominio de inmuebles para el ejercicio fiscal 2021. 
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SEGUNDO.- La aprobación del presente acuerdo es con efectos retroactivos al 01 de Enero de 2021. 

 

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

siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, somete a consideración del 

Ayuntamiento, el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) es una asociación surgida en 1997 agrupando a 

gobiernos municipales democráticos del país; surge por la necesidad de transformar el modelo del gobierno local, 

para ello impulsa la Agenda Municipal Nacional, desarrollando gestiones y relaciones institucionales con los otros 

órdenes de gobierno, el Congreso de la Unión, los Congresos Locales e instancias nacionales e internacionales, todo 

esto, con el propósito de fortalecer a gobiernos y favorecer la solución de sus demandas. 

 

Actualmente AALMAC está integrada por 399 gobiernos locales, con presencia en 26 estados, 385 municipios y 14 

jefaturas delegaciones en la capital del país, representando a una población de más de 22 millones de habitantes. 

 

Es a través de esta asociación que se ha contribuido en la asignación directa de más de 3 mil millones de pesos en 

diversos rubros para las administraciones municipales y se cuenta con una interlocución directa y eficiente con 

Gobiernos Estatales, a fin de garantizar mayores recursos a municipios a través de reglas más ágiles de operación 

de los programas. 

 

Esta asociación actualmente apoya en asesoría y capacitación a los municipios en temas como catastro; 

modernización administrativa; seguridad pública, armonización contable; desarrollo social; gestión de programas 

federales; reestructuración de deudas y laudos; elaboración de proyectos ejecutivos; entre otros. 

 

Desde el año 2015 se han impartido más de 75 cursos de capacitación, en los que se han formado en diferentes 

temas de interés municipal miles de funcionarios de administraciones locales. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la capacitación constante es primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el 

cual las y los servidores públicos adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para 

interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda en las diferentes áreas de la 

administración pública para una mejor prestación de los servicios públicos. 

 

Que una asociación es la unión de personas o entes con un fin determinado. 
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Que una asociación civil es la unión de dos o más personas o entes, formalizado ante notario público, el cual crea 

derechos y obligaciones entre los contratantes, con un fin legal común, derivado de las necesidades de unir 

esfuerzos para la obtención compartida de beneficios comunes. 

 

Que, al pertenecer a una asociación civil de autoridades locales, se adquiere la experiencia colectiva en la mejora 

de los servicios que, como entidad pública, se debe proporcionar a los gobernados, provocando una mejor 

organización para la obtención de los beneficios institucionales gubernamentales. 

 

Que éste gobierno municipal, ante la imperante necesidad de obtener beneficios que redunden en temas tales 

como la capacitación a los servidores públicos municipales, mejor prestación de servicios públicos, orientación 

precisa sobre temas municipales y, consciente de que la unión hace la fuerza, considera necesario el pertenecer a 

la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), afiliación que tiene un costo dependiendo del 

número de habitantes que tenga el municipio que se quiera adherir a la misma. 

 

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

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

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI 

y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se somete a consideración del 

Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, 

asistida del Secretario del Ayuntamiento, a firmar convenio de adición a la Asociación de Autoridades Locales de 

México A.C. (AALMAC). 

 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional y al Tesorero Municipal de Tecámac, a 

erogar, con recursos propios municipales, el pago por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 

00/100 M. N.), mismo que incluye la cuota de afiliación anual de la asociación en comento. 

 

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

 

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

Cúmplase.  

 

En uso de la Voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, manifestó: tengo algunas dudas, ¿sería el tercer 

año que se firma este convenio? 

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: con AMAAC, no se 

firmó ningún convenio,   

 

En uso de la Voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, manifestó: también mi otra duda, ¿es para toda 

la administración? 

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: es para este año. 

 

En uso de la Voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, manifestó: me refiero a que, si la capacitación 

seria para las distintas áreas como catastro, desarrollo urbano, entre otras. 

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: sí. 
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Mayoría de votos de los 

ediles presentes, con la abstención de la C. Mayra Cruz, Díaz, Décimo Tercera Regidora, el Ayuntamiento tuvo a 

bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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 que dé lectura al contenido del mismo: 

 

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

presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

virus SARS CoV2, en el Estado de México, existe un repunte en el número de contagios, un alto nivel de 

hospitalización y un alza en el número de defunciones. 

 

En el mes de diciembre, las Autoridades sanitarias tomaron como medida extraordinaria el regreso al semáforo 

rojo, nivel de riego máximo, lo que implica que las actividades no esenciales deberán suspender las actividades, 

hasta en tanto el nivel de contagios disminuya y se determine el cambio de semáforo, este Ayuntamiento, a falta 

de respuesta de las Autoridades Estatales Sanitarias, determino que para no afectar la economía de los 

comerciantes y por la falta de equidad en el último Acuerdo publicado, las actividades consideradas como régimen 

mixto podrán reanudar operaciones.  

 

Esta medida estaba contemplada hasta el día 10 de enero del 2020, lamentablemente al no haber una disminución 

en los contagios y defunciones en el Estado de México, el día 08 de enero del 2021, la Secretaria de Salud del 

Estado de México, publico en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el   Acuerdo que modifica el diverso por el que 

se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado De México, Publicado el 18 de diciembre de 2020 en el 

Periódico Oficial “Gaceta Del Gobierno”. 

 

Esta Administración ha implementado diversos programas para apoyar la economía de las familias que se han visto 

afectadas por esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, tales como “Mi Gasto 100% Eficiente“, en beneficio 

de la población que se ha visto afectada y se encuentra en estado de vulnerabilidad, carencia, pobreza o extrema 

necesidad como son discapacitados, enfermos crónicos y adultos mayores de 60 a 67 años, beneficiando 

aproximadamente a más de 10,000 familias dentro del municipio de Tecámac,  el programa de “Apoyo Único de 

Subsistencia” el cual fue creado para beneficiar a los titulares de comercio en la modalidad de tianguis, vía pública 

y comercio establecido que dejaron de ejercer sus actividades económicas por no ser consideradas como 

actividades esenciales y recientemente el programa denominado “Mi Gran Esperanza”, en beneficio de los niños de 

cuatro meses a quince años. 

 

Tenemos que seguir haciendo conciencia en la población que hasta el momento no ha acatado las medidas 

dictadas, pese a que su difusión ha sido muy amplia, les recordamos que las medidas sanitarias que debemos 

seguir son muy sencillas, el lavado frecuente de manos, uso de cubre bocas, mantener la sana distancia, uso de gel 

antibacterial, debemos cuidarnos, en especial a nuestros niños, a las personas vulnerables, mujeres embarazadas, 

les recordamos que el resguardo voluntario es muy importante, si queremos que el semáforo cambie, debemos 

apoyar y cumplir con las disposiciones.     
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Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y 

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

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y 

demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del 

contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se reforma el acuerdo Primero, del punto Sexto, de la sexta sesión extraordinaria de Cabildo, de éste 

Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2020, para quedar como sigue: 

 

“Primero.- Se ordena la suspensión temporal de todas las actividades no 

esenciales a partir del día 19 de diciembre del año 2020 y hasta el día 17 de 

enero del año 2021 o hasta en tanto las Autoridades Sanitarias determinen el 

cambio de semáforo, así también se suspende: 

I..”.  

 

SEGUNDO.- Se amplía el plazo, hasta el día 17 de enero o hasta en tanto las Autoridades Sanitarias determinen el 

cambio de semáforo, de los Acuerdos aprobados en fecha veintiuno de diciembre del dos mil veinte, respecto del 

Quinto punto de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo y del Octavo punto de la Cuadragésima 

Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. 

 

TERCERO.- Se aprueba dar continuidad a los Programas Sociales y entrega de Apoyos instrumentados por esta 

Administración Municipal en beneficio de los Tecamaquenses y, a fin de fomentar el resguardo voluntario y dar 

cumplimiento a las medidas sanitarias, los Apoyos podrán ser entregados en los domicilios de los beneficiarios 

y/o espacios habilitados para tal efecto. 

 

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 día hábil 

siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: nada más, lo que se 

mencionó en la exposición de motivos, es muy importante que la población acaten las medidas sanitarias, los 

hospitales están muy saturados, es importante que hagamos conciencia, acatemos estas medidas, es por el 

bien de todos. 

 

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

los ediles presentes, no estando presente en la votación de este punto el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno 

Regidor, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión. 

 

Primer Asunto General, presentado por la C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, la cual en uso de la voz 

manifestó: buenas tardes nuevamente, primero quiero reconocer el trabajo que ha venido realizando el DIF 

Municipal, del programa que se implemento desde el día cuatro de enero, donde se están realizando las pruebas 
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del COVID de manera gratuita, me gustaría mucho que se replicara este programa en la zona norte y zona sur del 

municipio, ya que solo se ha aplicado en Tecámac, centro. 

 

Me gustaría proponer en este cabildo, que se considere la posibilidad de apoyar a los enfermos de COVID con el 

llenado de tanques de oxígeno, de manera gratuita, ver la posibilidad de que se analice con una empresa que se 

dedique al llenado de tanques y de esta manera proporcionarlos, es cuánto. 

 

Segundo Asunto General, presentado por la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, la cual en uso de la 

voz manifestó: buenas tardes a todos, solo para comentar que el día de ayer me llamarón los administradores de 

algunos centros de salud y me piden si pueden ir a sanitizar los lugares, ya que corren más riesgo de contagio, 

enviaron oficio ya hace una semana a Protección Civil y no han tenido respuesta, entonces me piden si pueden ir a 

sanitizar lo más pronto posible, por favor.  

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: ¿a los centros de 

salud a los que se refiere regidora son a los del ISSEM, Estatales? 

 

En uso de la voz la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora manifestó: si presidenta. 

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: se registran las 

propuestas de las regidoras secretario. 

 

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

 

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

da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 14 (catorce) horas con 49 

(cuarenta y nueve) minutos del día 09 (nueve) de Enero del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 18 de enero de 2021. 
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a sus 
habitantes hace saber: 

 
En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 33 (treinta y tres) minutos del dieciocho de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de 

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

fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 

2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los 

integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

XIV. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XVII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Cabildo del 2021, celebrada el 

día nueve de enero del dos mil veintiuno. 

 

XVIII. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 

 

XIX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Comité Municipal de Dictamen de Giro. 

 

XX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual municipal de mejora regulatoria 2021, 

manual de funcionamiento del análisis de impacto regulatorio, agenda regulatoria y análisis de impacto 

regulatorio correspondiente; y, proyecto de evaluación de resultados y avance programático 2020 en 

materia de mejora regulatoria. 

 

XXI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del estímulo fiscal y bonificaciones respecto del impuesto 

predial para el ejercicio fiscal 2021. 

 

XXII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación del periodo de aplicación para fortalecer las 

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

enfermedad por el virus COVID-19 así como las medidas sanitarias que deberán observar las unidades 
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económicas y/o restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y bebidas (no 

alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos. 

 

XXIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de precisiones a los acuerdos emitidos en el sexto punto, del 

orden del día, en la cuadragésima novena sesión de cabildo de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil 

veinte y, el relativo al contenido del punto octavo, de la primera sesión ordinaria de cabildo, del nueve de 

enero del dos mil veintiuno. 

 

XXIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Comité Técnico especial para el seguimiento 

de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, Estado de México. 
 

 

XXV. Asuntos Generales. 

  

XXVI. Clausura de la Sesión.  

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento, informando que no se encuentra presente en la sesión el 

C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor. 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de catorce integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal 

para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

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

 

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

alguien desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que se registran un Asunto General, C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.  

 

Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes, no encontrándose en la votación de este punto, la 
C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 
 

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

 

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

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

somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de Primera Sesión Ordinaria de Cabildo 

del año 2021, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 09 (nueve) de Enero del 2021 (dos mil veintiuno), siendo aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

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

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

 

Se informa a los integrantes del Ayuntamiento, del exhorto que remitió la “LX” Legislatura del Estado de México, 

por medio del cual exhorta a los 125 Municipios del Estado de México, para que dentro de su competencia 

desarrollen normas que garanticen la movilidad de las personas con discapacidad; mismo que se turnó al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Tecámac, Estado de México, para que le 

diera el seguimiento oportuno, en fecha 15 de diciembre del año 2020, mediante el cual informa a la Secretaría del 

Ayuntamiento, que se le ha dado el seguimiento correspondiente el cumplimiento de dicho exhorto, ya que el 

mismo ya contaba con estas normas de movilidad que garantizan la movilidad de las personas con discapacidad. 

 

Por lo anterior y a efecto, de que, tanto la administración centralizada como la descentralizada, le den seguimiento 

correspondiente al mismo y/o en su caso adecuen las normas que garanticen la movilidad de las personas con 

discapacidad, se turna el mismo exhorto a la Dirección General Jurídica y Consultiva, así como al Organismo 

Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Tecámac, Estado de México, para que tanto la administración centralizada como la descentralizada, le den el 

seguimiento correspondiente al mismo 

  

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

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

 

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

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

 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que en fecha 5 de enero del 2021, se publicaron en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y 

Soberano de México, el decreto 130, por el cual se abrogan, modifican y adicionan diversas disposiciones que 

influyen en el ámbito legal municipal, entre otras, se abroga la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado 

de México y, en consecuencia, modificaciones diversas a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del 

Estado de México; a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; al Código Administrativo del Estado de 

México. 

 

Dichas modificaciones corresponden por la abrogación del procedimiento para obtener el Dictamen Único de 

Factibilidad, instruyendo al Gobierno Estatal y a los Municipios a emitir disposiciones, en el ámbito de su 

competencia, que cubran los permisos y procedimientos que sustituyan a ese dictamen. 

 

Es en la fecha citada que se instruye a los ayuntamientos del Estado a crear un Comité Municipal de Dictamen de 

Giro y expedir las disposiciones jurídicas reglamentarias correspondientes, de conformidad con lo establecido en la 

publicación de dicho decreto. 

 

Este Dictamen de Giro es un documento, de carácter permanente emitido por el Comité Municipal de Dictamen de 

Giro, sustentado en las evaluaciones que realicen las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, en 

materias de salubridad local tratándose de venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato y rastros, previo 

análisis normativo multidisciplinario, para el funcionamiento de las unidades económicas que regula la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y, en su caso, solicitar la licencia de 

funcionamiento que les corresponda. Es preciso mencionar que, a partir de la publicación de la Gaceta citada con 

antelación, los Ayuntamientos cuentan con sesenta días hábiles para emitir la reglamentación y disposiciones 

legales aplicables para armonizar la actuación municipal al contenido aprobado en Gaceta. 
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En las modificaciones a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México se establece en el 

artículo 2, fracción VIII bis, la obligación de crear un Comité Municipal de Dictamen de Giro, que, conforme al 

artículo 20 bis de la misma ley, debe estar integrado por las personas titulares de las Direcciones municipales de 

Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Salud o sus equivalentes, un representante de 

las Cámaras Empresariales, así como un representante del Comité Coordinador del Sistema Municipal 

Anticorrupción y un representante de la Contraloría Municipal. Será presidido por la o el Presidente Municipal o 

quien éste determine, y tendrá la finalidad de establecer la factibilidad para la operación de las actividades 

previstas en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables  

 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la creación del Comité Municipal de Dictamen de Giro de Tecámac, Estado de México, para 

quedar integrado de la siguiente manera: 

 

Cargo Carácter 

Presidenta Municipal Presidente 

Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico Secretario 

Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano Vocal 

Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del 

Medio Ambiente 
Vocal 

Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil Vocal 

Titular de la Dirección General del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac  
Vocal 

Un Representante de Cámara Empresarial Vocal 

Un representante del Comité Coordinador del Sistema Municipal 

Anticorrupción. 
Vocal 

El titular de la Contraloría Municipal Vocal 

 

SEGUNDO.- Por lo que toca al representante de la Cámara Empresarial, el cargo quedará emitido a favor de la Lic. 

Ivonne Consuelo Saavedra Silva, titular de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. 

TERCERO.- Por lo que toca a la vocalía de un representante del Comité Coordinador del Sistema Municipal 

Anticorrupción, podrá ser cualquiera de los integrantes de dicho Comité Coordinador, aprobado por acuerdo 

colegiado del mismo. 

 

CUARTO.- Las reglas mínimas para el funcionamiento de este Comité serán las siguientes: 

 

1. El quorum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno de los miembros. 

2. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros integrantes del comité 

presentes en la respectiva sesión, debiendo firmar las actas de sesión todos los miembros que participaron 

en la misma. 

3. La convocatoria a una sesión ordinaria, incluyendo el orden del día y la documentación correspondiente, 

deberá entregarse a los miembros del comité, por parte del Secretario del Comité, a petición expresa del 

Presidente del mismo, con dos días hábiles de anticipación por lo menos. En las reuniones extraordinarias, 

el plazo se determinará por el Presidente del Comité, de acuerdo con las circunstancias que correspondan. 
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4. En los puntos referentes a asuntos generales, sólo se incluirán asuntos de carácter informativo.  

5. En el orden del día de las sesiones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a dictaminar y no se podrá 

tratar ningún otro asunto. 

6. Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar que apruebe y designe la Presidencia Municipal. 

7. Las sesiones ordinarias del comité se celebrarán con la periodicidad señalada en las disposiciones legales 

aplicables y, para el caso no señalarlo en éstas, sesionarán de manera ordinaria bimestralmente y, 

extraordinariamente conforme el Presidente del Comité establezca, conforme a las necesidades de la 

materia. 

 

QUINTO.- Se instruye al Comité de Consultoría Jurídica Municipal de Tecámac, a integrar una propuesta para crear 

disposiciones normativas que regulen el Dictamen de Giro en el territorio municipal, para ser enviado a la Comisión 

Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, a efecto de que se emita dictamen para 

considerarse al seno del Ayuntamiento.  

 

El procedimiento de integración y emisión de las disposiciones normativas para valoración del Ayuntamiento no 

podrá rebasar 60 días hábiles contados a partir del 5 de enero del 2021, conforme lo indica el decreto 130, del 5 de 

enero del 2021, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México. 

 

SEXTO.- El comité municipal de dictamen de giro comenzará sus funciones al día hábil siguiente en que se 

aprueben por el Ayuntamiento las disposiciones municipales, para adecuar el decreto 130, del 5 de enero del 2021, 

publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México. Hasta que inicie 

funciones el comité, la Dirección General de Desarrollo Económico dará continuidad a la atención de los 

procedimientos que, conforme a los artículos transitorios del decreto 130, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México el 5 de enero del 2021, corresponda a la competencia de los 

municipios. 

 

SÉPTIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para el Ayuntamiento 2019 -2021 una de sus prioridades consiste en procurar los mayores beneficios para la 

sociedad a través de la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, servidores públicos 

capacitados e instituciones eficaces y humanistas, que coadyuven a alcanzar la máxima calidad en la prestación del 

servicio público. De esta forma no solo contribuimos a la satisfacción de las necesidades de los tecamaquenses, 

también fortalecemos la competitividad y desarrollo económico, siempre salvaguardando los principios éticos y de 

eficacia administrativa, así como la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.  

 

Una adecuada implementación de Mejora Regulatoria en el Municipio, permite establecer acciones inmediatas en 

materia social, económica y administrativa, permitiendo la relación más fluida, rápida y verídica entre los 
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habitantes y el gobierno municipal, a través del uso de las tecnologías de la información y en su caso 

modernización de procesos administrativos.  

 

Como parte de la política de Mejora Regulatoria de Tecámac, las Dependencias Municipales y Organismos 

Descentralizados llevaron a cabo la realización de propuestas de mejora regulatoria para algunos de los tramites 

y/o servicios que prestan a la población, con la finalidad de otorgar a la ciudadanía un servicio de calidad, 

contribuyendo así al proceso de perfeccionamiento constante e integral de la Administración Pública Municipal, 

incentivando así el Desarrollo económico de la localidad, mediante una regulación de calidad que promueva la 

competitividad a través de la eficacia y eficiencia gubernamental.  

 

El Programa Anual Municipal 2021, se integra por 30 propuestas de simplificación administrativa, exponiendo y 

justificando las estrategias y líneas de acción que procuren los mayores beneficios para la sociedad con los 

menores costos posibles.  

 

La presente propuesta tiene fundamento en el artículo 39 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México 

y sus Municipios, concretamente en su último párrafo, que a la letra dice: 

 

“…Los enlaces de Mejora Regulatoria de los Comités Internos de las dependencias municipales remitirán durante el 

mes de octubre de cada año, debidamente aprobado por su propio comité, su Programa Anual de mejora 

Regulatoria, al Coordinador General Municipal de Mejora, a efecto de que integre el programa anual municipal, para 

revisión de la Comisión Municipal, quien emitirá, en su caso, las observaciones correspondiente. Una vez 

subsanadas será aprobado en la sesión de la Comisión Municipal y presentado en la primera sesión de Cabildo del 

año siguiente para su aprobación.” (sic). 

 

El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las 

regulaciones manifestadas en la Agenda Regulatoria, sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor 

alternativa para atender una problemática específica, evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento 

de trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, así como reducir y evitar deficiencias en la práctica regulatoria. 

 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés general, 

considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los 

Sujetos Obligados. 

 

El presente acuerdo tiene la finalidad de aprobar el programa anual municipal de mejora regulatoria 2021; el 

manual de funcionamiento; análisis de impacto regulatorio; la agenda regulatoria; proyecto de evaluación de 

resultados y avance programático 2020 de mejora regulatoria. 

 

Por lo anteriormente fundado, motivado y con sustento adicional en lo establecido en los artículos 1,115 y demás 

relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 122, 123 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, I Bis, XLVI y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

Edilicia, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2021, en los términos establecidos en el 

anexo del presente acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO.  Se aprueba el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio, la Agenda Regulatoria y 

Análisis de Impacto Regulatorio; y, el Proyecto de Evaluación de Resultados y Avance Programático 2020 en 

materia de Mejora Regulatoria, en los términos establecidos en los anexos que se acompañan al presente acuerdo, 

los cuales forman parte integrante del mismo. 
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TERCERO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, para que remita los informes correspondientes 

a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

 

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

 

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

 

ANEXOS: 

 

1. Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2021. 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 2019 -2021. 

 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2021. 
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PRESENTACIÓN  

 

La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y 

servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su  creación y aplicación, es por ello que el 

Ayuntamiento 2019 – 2021 en colaboración con su Administración Pública Municipal, expone y justifica a través de 

la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, el Presente Programa Anual, el cual tiene como principal objetivo 

determinar las estrategias y líneas de acción que procuren los mayores beneficios para la sociedad con los menores 

costos posibles, incrementando la calidad en la prestación de trámites y servicios que otorga el gobierno municipal, 

a través de la simplificación de las gestiones señaladas  y en su caso, modernización mediante el uso de las 

tecnologías de la información, contribuyendo así a la disminución de tiempo costos y requisitos en que incurren los 

particulares en la búsqueda del cumplimiento de la normatividad aplicable y las necesidades propias.  

 

Con la adecuada implementación de la política de mejora regulatoria en el municipio, se busca elevar los niveles de 

productividad y competitividad, coadyuvando así al desarrollo económico de la localidad, mejorando la calidad de 

vida de los ciudadanos de Tecámac, procurando salvaguardar permanentemente los principios éticos y de eficacia 

administrativa, así como de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. 

 

Las acciones plasmadas en el presente programa son el resultado de la práctica, observación y análisis de los 

procesos llevados a cabo en cada uno de los trámites y servicios que se otorgan a la población, con la finalidad de 

facilitar a los ciudadanos la realización de los mismos, coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por parte del Ayuntamiento, los cuales se dirigen a contribuir y trabajar por el bienestar de la 

comunidad. 

 

MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía a través de la constitución de una Administración Pública 

eficiente, impulsando la prestación de trámites y servicios simplificados mediante la implementación de la mejora 

regulatoria en la administración pública municipal de Tecámac, promoviendo un crecimiento económico y bienestar 

social en sus habitantes.  

 

VISIÓN 

 

Ser un gobierno que conduzca y regule el desarrollo del municipio, mediante la calidad y la eficiencia 

administrativa, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, otorgando así 

certeza jurídica a ciudadanos e inversionistas, fomentando la competitividad y el desarrollo de la localidad.   

 

DIAGNÓSTICO DE LA MEJORA REGULATORIA 

 

El municipio de Tecámac ha sufrido en los últimos años un extraordinario crecimiento económico y social,  

colocándolo como un notable promotor del desarrollo regional, razón por la cual es fundamental comprender la 

importancia de la actualización y modernización constante en la gobernanza municipal, con la finalidad de dar 

solución y óptimo seguimiento a  las problemáticas y necesidades generadas por los cambios suscitados.  

Derivado de lo anterior, la Administración Municipal 2019 – 2021 considera como parte valiosa de la modernización 

administrativa, la implementación de la política de mejora regulatoria, por lo cual conformó la Comisión Municipal 

de Mejora Regulatoria, para trabajar en la revisión del marco normativo de la prestación de trámites y servicios, 

identificando áreas de oportunidad que contribuyan a reducir costos sociales y económicos para los habitantes del 

municipio, a través de la simplificación y en su caso, modernización de la tramitología pública municipal. 

 

ANÁLISIS FODA 
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FORTALEZAS 

 

Integración de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria y Comités Internos,  para dirigir y trabajar 

permanente las estrategias  establecidas para la 

correcta aplicación de la materia.  

 

Trabajo permanente del Ayuntamiento y áreas que 

conforman la Administración Pública Municipal, por 

optimizar y eficientar la realización de trámites y 

servicios otorgados a la ciudadanía. 

OPORTUNIDADES 

 

Uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información, permitiendo la interoperabilidad de las 

áreas administrativas, así como la interacción con los 

ciudadanos.  

 

Apoyo y asesoría constante por parte de la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria, para dar cabal 

cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, 

permitiendo así una correcta implementación de la 

política de mejora regulatoria en el municipio.  

DEBILIDADES 

 

Falta de seguimiento a las disposiciones en la materia, 

así como retraso por diversos factores en la puesta en 

marcha de las políticas aprobadas.  

 

 

AMENAZAS 

 

Falta de conocimiento e información por parte de los 

ciudadanos para el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas que contribuyen a la eficacia y 

simplificación administrativa, ocasionado por la 

incorrecta o insuficiente difusión de las mismas.  
 

 

ESCENARIO REGULATORIO 

 

La Administración Pública Municipal de Tecámac, a través de sus dependencias trabaja en la elaboración y 

actualización constante de sus manuales de organización y procedimientos, con la finalidad de llevar a cabo una 

adecuada operatividad de las dependencias, contribuyendo a optimizar tiempos y reducir costo y carga 

administrativa, tanto para el gobierno como para los ciudadanos.  

 

La política de mejora regulatoria en el municipio de Tecámac, está fundamentada en el Artículo 73 del Bando 

Municipal de Tecámac, Estado de México 2019 el cual establece las obligaciones y atribuciones de la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria y el Gobierno Municipal, en la materia.  

 

Las disposiciones contenidas en la normatividad municipal aplicable, se encuentran fundamentadas en el Artículo 

25 párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, así como en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 

Municipios.  

 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

 Sensibilizar a los servidores públicos en materia de mejora regulatoria, exponiendo los beneficios y necesidad 

de una adecuada implementación de la política a que se hace referencia, la cual se verá reflejada en el 

bienestar y satisfacción social, así como en el fomento y crecimiento económico, generando, competitividad y 

desarrollo en el municipio de Tecámac.  

 Identificar y analizar el marco regulatorio interno, por el que se rige la realización y prestación de trámites y 

servicios municipales, para proceder a su actualización con la finalidad de brindar certeza legal y administrativa 

tanto a los ciudadanos como a los funcionarios públicos.  

 Considerar la reingeniería de procesos como una herramienta que permita la elaboración de normas claras, 

trámites y servicios simplificados, así como estrategias eficaces para la creación y aplicación de los mismos, 

dando paso a que los servidores públicos utilicen nuevas herramientas de trabajo y en lo procedente 

tecnologías de la información, que garanticen cambios con los que logremos construir una institución dinámica, 

donde los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades.  
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 Mantener constantemente actualizados los portales electrónicos oficiales para difundir las acciones y 

disposiciones efectuadas, privilegiando los canales de comunicación social.  

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 

Nombre del trámite 
 
Trámite de Cartilla Militar. 

Actualmente como se 
ofrece 
Se da respuesta en 15 días a 
partir de su tramitación. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 a 8 días. 

 

Nombre del trámite 
 
Certificación de no 
Afectación.  
 

Actualmente como se 
ofrece 
Se da respuesta en 15 días a 
partir de su tramitación.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 a 10 días.  

 

Nombre del trámite 
 
Certificación de Documentos 
que obren en las oficinas de 
las distintas áreas de la 
administración pública.  

Actualmente como se 
ofrece 
Se da respuesta en 15 días a 
partir de su tramitación.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 a 10 días.  

 

Nombre del trámite 
 
Constancia de Identidad. 

Actualmente como se 
ofrece 
Se da respuesta en 24 horas 
a partir de su tramitación. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 24 a 12 horas.  

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: TESORERÍA MUNICIPAL. 

Nombre del trámite 
 
Expedición de Certificación 
de Traslado de Dominio.  
 

Actualmente como se 
ofrece 
Duración del trámite es de 15 
minutos.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción del tiempo de 
duración del trámite de 15 a 
5 minutos.   

 

Nombre del trámite 
 
Expedición de Copias Simples 
y Certificadas. 

Actualmente como se 
ofrece 
Duración del trámite es de 15 
minutos.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción del tiempo de 
duración del trámite de 15 a 
5 minutos.   

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

Nombre del trámite 
 
Denuncias, sugerencias o 
reconocimientos. (ODAPAS, 
DIF, AYUNTAMIENTO) 
 

Actualmente como se 
ofrece 
Mediante la página web 
oficial del municipio, con un 
tiempo de respuesta de 72 
horas.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 72 horas a 24 
horas, mediante la aplicación 
tecnológica.  

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA. 
OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA ZONA CENTRO Y SUR. 

Nombre del trámite Actualmente como se Acciones de Mejora 
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Mediación, conciliación de 
conflictos.  

ofrece 
El tiempo aproximado de 
respuesta es de 5 días.  

propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 5 a 3 días.  

REGISTRO CIVIL 01, 02 y 03 

Nombre del trámite 
 
Corrección de Actas de 
Nacimiento en el Sistema 
SUCI. 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
1 día.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 1 día a 15 
minutos.  

 

Nombre del trámite 
 
Constancias de No registro 
de nacimiento, matrimonio y 
defunción.  

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
48 horas. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 48 a 24 horas.  
 

 

Nombre del trámite 
 
Expedición de copias 
certificadas de actas del 
registro civil locales y 
estatales.   
 

Actualmente como se 
ofrece 
Se solicitan 2 requisitos y el 
tiempo de respuesta es de 20 
minutos.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de 2 a 1 requisito: 

 CURP ó Copia 
Certificada 

Reducción de tiempo de 
respuesta de 20 a 15 
minutos.  
 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

Nombre del trámite 
 
Solicitud de Mantenimiento 
de Alumbrado Público. 
 
 

Actualmente como se 
ofrece 
Se solicitan 3 requisitos y el 
tiempo de respuesta es de 3 
días.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de 3 requisitos a 
1: 

 Solicitud elaborada o 
identificación o 
croquis del lugar 
donde se requiere el 
mantenimiento.  

Reducción de tiempo de 
respuesta de 3 a 1 día hábil.  

 

Nombre del trámite 
 
Solicitud de Bacheo 
 
 

Actualmente como se 
ofrece 
Se solicitan 3 requisitos y el 
tiempo de respuesta es de 3 
días.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de 3 requisitos a 
1: 

 Reporte telefónico, 
indicando dirección 
del lugar donde se 
solicita el servicio, 
nombre de quien 
levanta el reporte y 
número de contacto.  

Reducción de tiempo de 
respuesta de 3 a 1 día hábil.  

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA.   

Nombre del trámite 
 
Conferencia, Pláticas y 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
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Talleres. 
 

5 días hábiles a partir de la 
fecha de ingreso por oficialía 
de partes de la Subdirección 
General.  

respuesta de 5 a 3 días 
hábiles.  
 

 

Nombre del trámite 
 
Visitas de Regulación de 
Servicios Educativos.  
 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
15 días hábiles a partir de la 
fecha de ingreso por oficialía 
de partes de la Subdirección 
General.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 a 5 días 
hábiles.  
 

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

Nombre del trámite 
 
Licencia de Funcionamiento o 
refrendo para unidades 
económicas de bajo impacto 
(SARE). 

Actualmente como se 
ofrece 
Mediante la atención 
personalizada en las oficinas 
correspondientes. 
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Realización de trámites en 
línea. 
 

 

Nombre del trámite 
 
Licencia de Funcionamiento o 
refrendo para unidades 
económicas de Mediano y 
Alto Impacto. 

Actualmente como se 
ofrece 
Mediante la atención 
personalizada en las oficinas 
correspondientes. 
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Realización de trámites en 
línea. 
 
 

 

 

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE.  

Nombre del trámite 
 
Permiso para poda de Árbol. 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
15 días hábiles.  
Actualmente para el trámite 
se solicitan, entre otros 
requisitos, una carta vecinal 
con firmas.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 a 8 días 
hábiles.  
Se omite el requisito de carta 
vecinal con firmas.  
 

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO.  

Nombre del trámite 
 
Cédula Informativa de 
Zonificación. 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
5 días. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 5 a 3 días.   

 

Nombre del trámite 
 
Cambio de Propietario. 
 
 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
1 día. 
Para realizar el trámite, se 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 1 día a 2 horas. 
Se omite el requisito de 
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solicita entre otros 
documentos la Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP). 

Clave Única de Registro de 
Población (CURP).  

 
 

Nombre del trámite 
 
No inconveniente para 
eventos sociales. 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
5 días.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 5 a 3 días 
hábiles.  

 

Nombre del trámite 
 
Verificación de Linderos.  

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
15 días.  
 Para realizar el trámite, se 
solicita entre otros 
documentos la Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP).  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 a 3 días 
hábiles.  
Se omite el requisito de 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP).  

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tecámac. (DIF Tecámac). 

Nombre del trámite 
 
Consulta General. 
 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
15 días.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 15 días a 1 
semana.  

 

Nombre del trámite 
 
Funeraria Municipal.  

Actualmente como se 
ofrece 
Se atiende a la población en 
aproximadamente 1 hora.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 1 hora a 20 
minutos.  

 

Nombre del trámite 
 
Atención Integral al Adulto 
Mayor.  

Actualmente como se 
ofrece 
El servicio es constante, 
gratuito y el tiempo de 
respuesta es inmediato. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Llegar a 300 adultos mayores 
más en el municipio con la 
construcción de 2 casas club.  

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: Organismo Público Descentralizado para la prestación de 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac. 
(ODAPAS Tecámac). 

Nombre del trámite 
 
Conexión de toma de agua 
potable (doméstico y/o 
comercial). 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
17 días hábiles.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 17 a 14 días 
hábiles.  

 

Nombre del trámite 
 
Conexión de drenaje 
(doméstico y/o comercial). 

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
17 días hábiles. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Reducción de tiempo de 
respuesta de 17 a 14 días 
hábiles.     
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Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS.  

Nombre del trámite 
 
Trámite de Censo de 
Protección Civil para 
Unidades Económicas de Alto 
Riesgo.  

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
5 días hábiles.  

Acciones de Mejora 
propuestas 
Disminución de tiempo de 
respuesta de 5 a 2 días 
hábiles.  

 

Nombre del trámite 
 
Trámite de Censo de 
Protección Civil para 
Unidades Económicas de 
Mediano Riesgo.  

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
5 días hábiles.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Disminución de tiempo de 
respuesta de 5 a 2 días 
hábiles.  
 

 

Nombre del trámite 
 
Trámite de Censo de 
Protección Civil para 
Unidades Económicas de 
Bajo Riesgo.  

Actualmente como se 
ofrece 
El tiempo de respuesta es de 
5 días hábiles.  
 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Disminución de tiempo de 
respuesta de 5 a 2 días 
hábiles una vez que se haya 
visitado la unidad económica.   

 

 

 

Estudios de Impacto Regulatorio 

ARTICULO 45  Reglamento de La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México 
y sus Municipios  
 
Cuando se trate de disposiciones de carácter general cuya naturaleza demande su reforma 
periódica y ésta no genere costos ni cargas administrativas adicionales, los estudios respectivos 
se actualizarán tomando como referencia el primero de ellos. 
 
 En caso de que las disposiciones normativas cuya creación, reforma o derogación se proponga, 
no generen cargas administrativas ni costos adicionales, no tengan un impacto negativo en el 
sector económico de la Entidad, el estudio manifestará tal circunstancia; la Comisión asentará 
esta razón en el dictamen respectivo. 
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sociedad mexiquense participó con corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción del porvenir 

que queremos para nuestras familias. 

 

El reto del Gobierno en su Pilar Social es reducir la desigualdad, a través de programas de nueva generación con 

perspectiva de género, que nos permitan hacer de cada familia mexiquense, una familia fuerte. 

 

Crear empleos con base en el impulso a las vocaciones regionales, es el desafío del Pilar Económico. Para 

diversificar la economía fortaleceremos la competitividad empresarial y la productividad laboral con estímulos a la 

innovación; atraeremos empresas que renueven el sector industrial y de servicios dando mayor certeza a la 

inversión; y continuaremos impulsando las inversiones en infraestructura, para consolidarnos como el centro 

logístico del país. 

 

La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios señala que una vez constituidos los 

comités internos municipales de mejora regulatoria e integrados sus Programas Anuales respectivos, las 

dependencias municipales, deberán integrar los Análisis de impacto regulatorio para mejorar la congruencia 

normativa y la calidad de sus trámites y servicios. 

 

Artículo 24 Fracción I. Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria; las propuestas de creación de 

regulaciones o de reforma específica; los Análisis de Impacto Regulatorio de alcance municipal, que envíen, en 

tiempo y forma, las dependencias municipales respectivas, y someterlos a la consideración de la Comisión 

Municipal; 

 

Artículo 40.- El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los 

beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para 

atender una problemática específica, evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento de trámites y 

requisitos, disminuir plazos y costos, así como reducir y evitar deficiencias en la práctica regulatoria. 

 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés general, 

considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los 

Sujetos Obligados. 

 

La Comisión y las Comisiones Municipales deberán aprobar su respectivo Manual de Funcionamiento para la 

Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio de conformidad con los lineamientos aprobados por el Consejo 

Nacional de Mejora Regulatoria. 

Los Análisis de Impacto Regulatorio deberán contribuir a que las regulaciones cumplan con los objetivos señalados 

en el artículo 67 de la Ley General. 

 

Artículo 41.- Las dependencias estatales y municipales al elaborar las propuestas de nuevas regulaciones o de 

reforma, deberán elaborar también un Análisis de Impacto Regulatorio, de acuerdo con el Manual de 

Funcionamiento para la Elaboración de Análisis de Impacto Regulatorio que para tal fin apruebe el Consejo. 

 

Artículo 42.- El Análisis de Impacto Regulatorio deberá incluir los siguientes rubros: 

 

I. Exposición sucinta de las razones que generan la necesidad de crear nuevas regulaciones, o bien, 

reformarlas; 

II. Alternativas que se tomaron en cuenta para arribar a la propuesta de crear o reformar las 

regulaciones de que se trate; 

III. Problemas que la actual regulación genera y cómo el proyecto de nueva regulación o su forma 

plantea resolverlos; 

IV. Posibles riesgos que se correrían de no emitir las regulaciones propuestas; 

V. Fundamento jurídico que da sustento al proyecto y la congruencia de la regulación propuesta con el 

ordenamiento jurídico vigente; 

VI. Beneficios que generaría la regulación propuesta; 
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VII. Identificación y descripción de los trámites eliminados, reformados y/o generados con la 

regulación propuesta; 

VIII. Recursos para asegurar el cumplimiento de la regulación; 

IX. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa, llevados a cabo para generar la 

regulación o propuesta regulatoria, así como las opiniones de los particulares que hayan sido 

recabadas en el ejercicio de la Agenda Regulatoria; y 

X. Los demás que apruebe el Consejo. 

 

Artículo 43.- Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas Regulatorias, las presentarán a la Autoridad de 

Mejora Regulatoria correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que 

ésta determine, atendiendo a lo dispuesto en el artículo anterior de esta Ley, cuando menos treinta días antes de 

la fecha en que pretendan publicarse en el medio de difusión o someterse a la consideración del Titular del 

Ejecutivo Estatal o municipal, según corresponda.  

 

Se podrá autorizar que el Análisis de Impacto Regulatorio se presente hasta en la misma fecha en que se someta 

la Propuesta Regulatoria al Titular del Ejecutivo Estatal o municipal, según corresponda, cuando ésta pretenda 

resolver o prevenir una situación de emergencia. En estos casos, deberá solicitarse la autorización para el trato de 

emergencia ante la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, para lo cual deberá acreditarse que la 

Propuesta Regulatoria: 

 

I. Busque evitar un daño inminente, o bien, atenuar o eliminar un daño existente a la salud o 

bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los 

recursos naturales o a la economía; 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada 

por una sola ocasión por un periodo igual o menor; y 

III. No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente para el cual se haya 

otorgado el trato de emergencia. 

 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descrito la Autoridad de Mejora Regulatoria que 

corresponda, deberá autorizar o negar el trato de emergencia en un plazo que no excederá de tres días. 

 

Cuando un Sujeto Obligado estime que la Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para 

particulares lo consultará con la Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda, la cual resolverá en un plazo 

que no podrá exceder de cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al 

efecto se establezcan en el Manual de Funcionamiento para la Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio que 

expida  la Comisión y las Comisiones Municipales, en su respectivo ámbito de competencia. En este supuesto se 

eximirá de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria resuelva que la Propuesta 

Regulatoria no implica costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera 

actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del Análisis de 

Impacto Regulatorio y el Sujeto Obligado tramitará la publicación correspondiente en el Periódico Oficial "Gaceta 

del Gobierno" del Estado de México o Gaceta Municipal 

 

Para efectos de la exención del Análisis de Impacto Regulatorio a que hace referencia el párrafo anterior, la 

Comisión y las Comisiones Municipales, respectivamente determinarán los elementos esenciales que no podrán ser 

objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir. En caso de que la regulación o 

regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales, se sujetará al procedimiento de Análisis de 

Impacto Regulatorio previsto en esta Ley. 

 

Los Sujetos Obligados darán aviso a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente de la publicación de las 

regulaciones exentas de la elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio, previo a su publicación en el Periódico 

Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México o Gaceta Municipal. 
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Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Sujetos Obligados serán responsables del contenido de la 

publicación en el Medio de Difusión y de que dicha publicación no altere los elementos esenciales de la regulación o 

regulaciones que se pretenden expedir. 

 

Artículo 44.- Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un Análisis de Impacto Regulatorio que a su juicio 

no sea satisfactorio, podrá solicitar a los Sujetos Obligados, dentro de los diez días siguientes a que reciba dicho 

Análisis de Impacto Regulatorio que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar. 

 

Cuando, a criterio de la Autoridad de Mejora Regulatoria, el análisis de Impacto Regulatorio siga sin ser 

satisfactoria y la Propuesta Regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un 

efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar al Sujeto Obligado que, con cargo a su presupuesto 

efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Autoridad de Mejora Regulatoria. El 

experto deberá revisar el Análisis de Impacto Regulatorio y entregar comentarios a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria y al propio Sujeto Obligado dentro de los cuarenta días siguientes a su contratación. 

 

Artículo 45.- La Comisión y las Comisiones Municipales harán públicos, desde que las reciban, las Propuestas 

Regulatorias, el análisis de Impacto Regulatorio, los dictámenes que emitan, las respuestas a éstos, las 

autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo y todas las opiniones y comentarios de los 

interesados que se recaben durante la consulta pública. 

 

Para tal efecto, habrá un periodo de consulta pública que no podrá ser menor a veinte días, de conformidad con el 

Manual de Funcionamiento para la Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio que expidan la Comisión y las 

Comisiones Municipales, en el ámbito de su competencia. 

 

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Comisión y las Comisiones Municipales correspondientes, la aplicación 

de plazos mínimos de consulta pública menores a los previstos en esta Ley, conforme al Manual que para tal efecto 

emitan. 

 

Articulo 46.- Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado, la Comisión y las Comisiones Municipales determine que la 

publicidad a que se refiere el artículo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la 

Regulación, ésta no consultará a otras autoridades, ni hará pública la información respectiva sino hasta el 

momento en que se publique la Regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México o 

Gaceta Municipal. También se aplicará esta regla cuando lo determine el titular de la Secretaría o autoridad 

equivalente en el orden de gobierno municipal, previa opinión de aquéllas, respecto de las propuestas regulatorias 

que se pretendan someter a la consideración del Titular del Ejecutivo Estatal o municipal, según corresponda. 

 

Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria determine que la publicidad de la Propuesta Regulatoria no se ubica en 

alguno de los supuestos de excepción del párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el Manual de 

Funcionamiento para la Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio que a su efecto emita 

 

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con 

la Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado que solicite dicho tratamiento, y su justificación será 

pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del 

Estado de México o Gaceta Municipal. 

 

Artículo 47.- La Comisión y las Comisiones Municipales, deberán emitir y entregar al sujeto Obligado un dictamen 

del análisis de Impacto Regulatorio y de la Propuesta Regulatoria respectiva, dentro de los treinta días siguientes a 

la recepción del análisis de Impacto Regulatorio, de las ampliaciones o correcciones al mismo, o de los comentarios 

de los expertos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 44 de esta Ley, según corresponda. 

 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será preliminar cuando existan comentarios derivados de la 

consulta pública o de la Comisión o las Comisiones Municipales, que requieran ser evaluados por el Sujeto 

Obligado que ha promovido la Propuesta Regulatoria. 
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El dictamen preliminar deberá considerar las opiniones que, en su caso, reciba la Comisión o Comisiones 

Municipales, de los interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las 

acciones contenidas en la Propuesta Regulatoria, así como el cumplimiento de los principios y objetivos de la 

política de mejora regulatoria establecidos en esta Ley y en la ley General. 

 

Cuando el Sujeto Obligado manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen 

preliminar deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá comunicar por 

escrito las razones respectivas a la Comisión o las Comisiones Municipales, en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días, a fin de que ésta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes. 

 

En caso de que la Comisión o las Comisiones Municipales, no reciban respuesta al dictamen preliminar o a los 

comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, en el plazo indicado en el párrafo anterior, 

se tendrá por desechado el procedimiento para la Propuesta Regulatoria. 

 

El dictamen a que se refiere el primer párrafo del presente artículo podrá ser final únicamente cuando no existan 

comentarios derivados de la consulta pública o de la Comisión o las Comisiones Municipales, o, en su caso, dichos 

comentarios hayan sido en los términos a que se refiere este artículo. 

 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de Trámites o 

Servicios, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado, a fin de que realicen los ajustes 

pertinentes a la Propuesta Regulatoria, siempre y cuando la Comisión o las Comisiones Municipales, las hayan 

señalado previamente en el procedimiento a que se refiere este artículo. 

 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y la Comisión o las Comisiones Municipales, éstas últimas 

resolverán, en definitiva. 

 

Artículo 48.- La Secretaría o la autoridad homologa a nivel municipal únicamente publicarán en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México o en la Gaceta Municipal, según corresponda, las regulaciones que 

expidan los Sujetos Obligados cuando éstos acrediten contar con una resolución definitiva de la comisión o las 

Comisiones Municipales, respectivas. La versión que publiquen los Sujetos Obligados deberá coincidir íntegramente 

con la contenida en la resolución antes señalada, salvo en el caso de las disposiciones que emite el Titular del 

Ejecutivo Estatal u homólogos en el ámbito municipal, en cuyo caso la Secretaría u homólogos en los municipios 

resolverán el contenido definitivo. 

 

La Secretaria y sus homólogos a nivel municipal publicarán en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado 

de México o Gaceta Municipal que corresponda, dentro de los siete primeros días de cada mes, la lista que le 

proporcione la Comisión o las Comisiones Municipales de !os títulos de las regulaciones y los documentos a que se 

refiere el artículo 45. 

Artículo 49.- La Comisión o las Comisiones Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, y de 

conformidad con las buenas prácticas internacionales en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados la 

realización de un Análisis de Impacto Regulatorio ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y 

observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública con la finalidad de recabar las 

opiniones y comentarios de los interesados. 

 

La Comisión o las Comisiones Municipales podrán efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir 

con los objetivos relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio 

aplicable. 

 

Los Sujetos Obligados deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, comentarios y 

recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la Autoridad de Mejora 

Regulatoria correspondiente. 
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La Comisión implementará el Análisis de impacto Regulatorio ex post, de conformidad con los lineamientos 

aprobados por el Consejo Nacional. 

 

Artículo 50.- Los Sujetos Obligados deberán someter las regulaciones que generen costos de cumplimiento, 

identificadas en el procedimiento al que se refiere esta Ley, a una revisión cada cinco años ante la Comisión o las 

Comisiones Municipales respectivamente, utilizando para tal efecto el Análisis de Impacto Regulatorio ex post. Lo 

anterior, con el propósito de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que los Sujetos Obligados determinen 

la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a la 

problemática vigente. 

 

Para el logro del mayor beneficio social de la Regulación sujeta a revisión, la Comisión o las Comisiones 

Municipales correspondientes, podrá proponer modificaciones al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos 

Obligados correspondientes. 

 

El proceso de revisión al que hace referencia este artículo se realizará conforme a las disposiciones que al efecto 

emitan la Comisión o las Comisiones Municipales correspondientes. 

 

Artículo 51.- Para la expedición de regulaciones, los Sujetos Obligados deberán indicar expresamente en su 

Propuesta Regulatoria las obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o derogados, con la 

finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al de las nuevas 

obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o 

sector regulado. 

 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en los casos de regulaciones que se ubiquen en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

I. Las que tengan carácter de emergencia; 

II. Se cumpla con una obligación establecida en ley, así como en reglamento, decreto, acuerdo 

u otra disposición de carácter general expedidos por el Titular del Ejecutivo Estatal; 

III. Se atiendan compromisos internacionales; 

IV. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica; 

V. Los beneficios apodados por la regulación, en términos de competitividad y funcionamiento 

eficiente de los mercados, entre otros, sean superiores a los costos de su cumplimiento por 

parte de los particulares; y 

Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda. 

 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los Sujetos Obligados 

deberán brindar la información que al efecto determine la Comisión o las Comisiones Municipales en el Análisis de 

Impacto Regulatorio correspondiente. Con base en dicha información, la Comisión o las Comisiones Municipales 

efectuarán la valoración correspondiente y determinarán en su dictamen si se cumple el supuesto de reducir el 

costo de cumplimiento en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones regulatorias. 

 

En caso de que, conforme al dictamen de la Comisión o las Comisiones Municipales, no se cumpla el supuesto 

establecido en el primer párrafo de este artículo, el Sujeto Obligado deberá abstenerse de expedir la Regulación, en 

cuyo caso podrá someter a la Comisión o las Comisiones Municipales una nueva Propuesta Regulatoria. 

 

Artículo 52.- Los municipios podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante ella 

se desahogue el procedimiento de mejora regulatoria a que se refiere este Capítulo. 

 

Artículo 53.- El Reglamento Municipal respectivo determinará el procedimiento a seguir en cuanto a la presentación 

de las propuestas de creación de regulaciones o de reforma que hagan las dependencias municipales, incluyendo 

Análisis de Impacto Regulatorio conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
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2. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

1. Fundamento Jurídico del Análisis de Impacto Regulatorio 

 

Los Análisis de Impacto Regulatorio Municipal tienen como base legal los siguientes ordenamientos y disposiciones: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

 

 Artículo 112 

 Artículo 139 Bis 

 

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios 

 

 Articulo 1 

 Artículo 7, 

 Artículo 8 

 Artículo 9, fracciones, II III, IV 

 Artículo 19 

 Artículo 20, 

 Artículo 21, fracciones I, II, III IV, VI 

 Artículo 30 

 Artículo 31, fracciones III y IV 

 Artículo 34 

 Artículo 37 

 Artículo 40 al 53. 

 

Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios 

 

 Articulo 43 

 Artículo 44, 

 Artículo 45 

 Artículo 46 

 Articulo 47 

 Articulo 48 

 Articulo 49 

 

Bando Municipal 2020 de Tecámac, Estado de México 

 

 Artículo 2 

 Artículo 76 

 

Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 Artículo 2.371 

 Artículo 2.372 

 

Reglamento para la mejora Regulatoria del Municipio de Tecámac 

 

 Artículo I 

 Articulo 2 

 Artículo 3 

 Articulo 5 
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 Artículo 22 

 Artículo 23 

 Artículo 24 

 Artículo 25 

 Artículo 26 

 Artículo 30 

 Artículo 31 

 

 

3. ASPECTOS BÁSICOS 

 

1.1 Objetivos Generales 

 

3.1.1 Establecer los procedimientos necesarios para que los comités internos municipales, elaboren sus análisis de 

impacto regulatorio. 

 

3.1.2 Fortalecer la transparencia del proceso de mejora regulatoria de los criterios y procedimientos para 

dictaminar los análisis de Impacto Regulatorio de las dependencias y organismos descentralizados 

municipales. 

 

3.1.3 Garantizar que la revisión y aprobación de las disposiciones de carácter general de las dependencias y 

organismos públicos descentralizados municipales se lleven a cabo con estricto apego la normatividad 

correspondiente.  

 

3.1.4 Generar un marco normativo para garantizar los requisitos, costos y tiempos de las regulaciones óptimos 

para el usuario 

3.2 Glosario 
 
Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

 
Carga Administrativa: Son las obligaciones impuestas por la administración pública derivadas de la normatividad 

aplicable y que generan costos directos o indirectos a los particulares. 

 
Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

 

Comisión Municipal: A las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria 

 
Comité Interno Municipal: Al Comité Interno de Mejora Regulatoria de las dependencias y organismos públicos 

municipales del Estado de México. 

 
Consejo: Al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

 
Costos de Cumplimiento. A los costos económicos indirectos que genera una carga administrativa a los 

particulares. 

 
Dependencias: Dependencias de la administración pública municipal, incluidos sus organismos públicos 

descentralizados. 

 
Desregulación: Componente de la mejora regulatoria que se refiere a la eliminación parcial o total de la 
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regulación vigente, que inhibe o dificulta el fomento de la actividad económica en la entidad. 

 
Disposiciones de carácter general: Leyes, reglamentos, decretos, normas técnicas, bandos, acuerdos, circulares 

y demás disposiciones administrativas, que afectan la esfera jurídica de los particulares. 

 
Ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado de México. 

 

AIRM: Análisis de Impacto Regulatorio, documento mediante el cual las dependencias y organismos públicos 

descentralizados justifican ante la Comisión Municipal y la Comisión Estatal, la creación de nuevas disposiciones de 

carácter general o la modificación de las existentes. 

 

Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria: Servidor público designado por la e el Presidente 

Municipal del Municipio respectivo, como responsable de la mejora regulatoria al interior del mismo. 

 
Ley: A la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

 
Mejora Regulatoria: Al proceso continuo de revisión y reforma de las disposiciones de carácter general que, 

además de promover la desregulación de procesos administrativos, provee a la actualización y mejora constante de 

la regulación vigente; 

 
Método Costo–Beneficio. A la metodología utilizada para determinar los costos y beneficios de una propuesta de 

regulación en términos cuantitativos (monetarios) y/o cualitativos, definiendo posibles alternativas de solución y el 

impacto que genera en la sociedad. 

 

Opinión Técnica y Presupuestal. A la opinión de viabilidad tecnológica y presupuestal que emite la Dirección de 

Tesorería Municipal, respecto de un proyecto de regulación para su digitalización e incorporación a la página oficial. 

 

Reglamento: Al Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 

 

Reglamento Municipal: Al Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, del Municipio respectivo. 

 

REMTyS: Al Registro Municipal de Trámites y Servicios, que es la plataforma de acceso público en el que estará 

inscrito el catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de los municipios del Estado de 

México, en sus respectivos portales oficiales y en el de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, por Convenio. 

 

Sistema Electrónico Municipal: Al Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios, que consolida los 

trámites y servicios de los Municipios, para su consulta y gestión, utilizando medios electrónicos y sistemas de 

información sistematizados. 

 

Simplificación: Al procedimiento por medio del cual se propicia la transparencia en la elaboración de regulaciones 

y procesos administrativos, así como la reducción de plazos y requisitos de los trámites. 

 

Sujetos obligados: Todas las áreas de la administración pública municipal, incluyendo organismos 

descentralizados municipales. 

 

Trámite: A la solicitud o gestión que realizan las personas físicas o jurídicas colectivas, con base en un 

ordenamiento jurídico, ya sea para cumplir una obligación que tienen a su cargo, o bien para obtener información, 

un beneficio, un servicio o una resolución, y que la autoridad a que se refiere el propio ordenamiento está obligada 

a resolver en los términos del mismo. 
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Valoración de Impacto Regulatorio: Al análisis para determinar el grado de impacto potencial de los proyectos 

de regulación presentados por las dependencias u organismos públicos descentralizados municipales, para definir el 

nivel de impacto (medio o alto) que se aplicará al proyecto. 

 

4. PRINCIPIOS DE LA MEJORA REGULATORIA 
 

4.1 Máxima utilidad para la sociedad: Contar con un sistema integral de gestión regulatoria a nivel estatal y 

municipal. 

 
4.2 Transparencia en su elaboración: Las actividades de la administración pública estatal y municipal en la 

prestación de trámites y servicios deberán ser claras y sencillas, dando certidumbre jurídica para facilitar y 

promover la participación de la sociedad. 

 
4.3 Calidad y Eficiencia: A la modernización en la calidad de los trámites y servicios para disminuir de manera 

sustancial los requisitos, costos y tiempos de los procedimientos administrativos y optimización de los recursos 

públicos. 

 

4.4 Competitividad: Al impacto positivo en el desarrollo socioeconómico del Estado a través de la 

implementación de la mejora regulatoria. 

 

5. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

 
5.1 Proyectos que requieren Análisis de Impacto Regulatorio (AIRM) 

 

Las dependencias y organismos públicos descentralizados municipales promoverán las acciones necesarias en el 

ámbito de su competencia, para la creación de disposiciones de carácter general o bien su reforma, que garanticen 

la simplificación, reduzcan la discrecionalidad de los actos de la autoridad y provean la solución de la problemática 

que pudiere inhibir la consecución de los objetivos establecidos en la Ley. 

 

En este sentido, las dependencias y organismos públicos descentralizados municipales deberán remitir, a través de 

su Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, a la Comisión Municipal, sus proyectos con el Análisis de 

Impacto Regulatorio correspondiente para su revisión y en su caso aprobación los cuales podrán ser: 

 

 Leyes. 

 Reglamentos. 

 Decretos y Acuerdos del Ejecutivo Estatal. 

 Normas Técnicas Estatales. 

 Bandos. 

 Manuales. 

 Instructivos. 

 Circulares. 

 Lineamientos. 

 Metodologías. 

 Reglas. 

 

Así como las demás disposiciones administrativas de carácter general que emitan las dependencias y organismos 

públicos descentralizados municipales que afecten la esfera jurídica de los particulares. 

 

Los criterios para determinar si el proyecto genera costos de cumplimiento para los particulares, son los 

siguientes: 
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 Crea nuevas obligaciones para los particulares. 

 Crea o modifica trámites (excepto si la modificación simplifica y facilita su cumplimiento) 

 Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares. 

 Establece definiciones, clasificaciones o cualquier otro término de referencia, que en coadyuvancia con 

otra disposición vigente o una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, 

prestaciones o trámites de los particulares. 

 Garantice el desarrollo económico y la competitividad del municipio. 

 

Si el proyecto no cumple con ninguno de los criterios para la identificación de costos de cumplimiento para los 

particulares, la dependencia u organismo público descentralizado municipal podrá solicitar la exención del Análisis 

de Impacto Regulatorio. Esto no significa ni se pretende dar a entender que no se debe de realizar el llenado del 

formato de Exención correspondiente, sino por el contrario se debe requisitar el formato de Exención el cual va a 

ser firmado por el Enlace del área, el Titular Jurídico y por el Titular del área que propone.  

 

Tratándose de proyectos de regulación que no hubiesen sido incluidos en el Programa Anual de Mejora Regulatoria 

del Municipio respectivo y que responden a una causa o problemática emergente, podrán solicitar la exención del 

Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

 

5.2 Tipos de Análisis de Impacto Regulatorio 

 

5.2.1 Análisis de Impacto Regulatorio de Actualización Emergente.- Se presenta a la Comisión Municipal y su 

Cabildo cuando se pretenda disminuir, eliminar o evitar un daño inminente a la salud o bienestar de la población, 

medio ambiente o recursos naturales, a fin de que se publique de manera inmediata. Debiendo realizar el 

procedimiento ordinario para la presentación del Análisis de Impacto Regulatorio de acuerdo al tipo de análisis que 

le  corresponda. Anexo 2 

 

5.2.2 Análisis de Impacto Regulatorio de Actualización Periódica.- Se presenta en el caso de proyectos que 

pretenden reformar disposiciones, que por su naturaleza deben actualizarse periódicamente, sin imponer 

obligaciones adicionales a las ya existentes. Anexo 3 

 
5.2.3. Análisis de Impacto Regulatorio Ordinario.- Se presenta siempre que el proyecto de regulación no sea 

emergente, periódico o de exención e implique costos de cumplimiento para los particulares, se deberá determinar 

el impacto, medio y alto a través del método de Costo– Beneficio de la estructura del Análisis de Impacto 

Regulatorio. Anexo 4 

 
5.2.4 Análisis de Impacto Regulatorio de Exención Se presenta cuando la dependencia u organismo público 

descentralizado municipal, promotor del proyecto estime que el mismo no genera costos de cumplimiento para los 

particulares, podrá solicitar a la Comisión Municipal la exención de la presentación del Análisis de Impacto 

Regulatorio. (Se elabora el formato correspondiente). Anexo 5 

 
5.3 Estructura del Análisis de Impacto Regulatorio 

 

5.3.1 Justificación del Análisis de Impacto Regulatorio Exponer y desarrollar de manera clara las razones por 

las cuales se hace la propuesta de regulación por parte de las dependencias u organismos públicos 

descentralizados municipales, tales como: 

 Si es un instrumento que se deriva de una obligación específica establecida en alguna ley, reglamento, 

decreto, acuerdo u otra disposición de carácter general expedidos por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 Si es un instrumento que representa más beneficios que costos en términos de la competitividad y 

eficiencia del gobierno municipal. 

 Se trata de un proyecto expedido por Acuerdo del Cabildo. 
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5.3.2 Diagnóstico General.- Considerar lo establecido en el Programa Anual de Mejora Regulatoria aprobado 

por la Comisión Municipal y su Cabildo, con base en lo siguiente: 

 Objetivos generales de la propuesta de regulación. 

 
 Problemática del marco jurídico vigente del trámite a regular, donde se señale si existen disposiciones 

jurídicas directamente aplicables y mencionar por qué son insuficientes para atenderla. Señalar el tipo de 

ordenamiento jurídico propuesto. 

 Problemática del procedimiento actual del trámite que dió origen a la regulación. 

 
5.3.3 Alternativas Generales de Solución a la Regulación.- Señalar y hacer un comparativo de las posibles 

alternativas de solución para resolver la problemática prevista en el punto anterior, para lo cual se sugiere: 

 Describir los riesgos de no emitir las disposiciones de carácter general (de no emitir regulación, escenario 

tendencial). 

 Mencionar los costos y beneficios de las alternativas de solución, así como cuando su naturaleza demande 

su actualización periódica. 

 Justificar las razones por las que la propuesta de regulación del trámite es considerada la mejor opción 

para atender la problemática señalada. 

 

5.3.1 Impacto del Proyecto de Regulación. Se deberá establecer el impacto, mediano o alto, de las 

alternativas de solución en: 

 Los usuarios, en materia institucional, de salud humana, animal o vegetal, seguridad, trabajo, medio 

ambiente, competitividad municipal, protección a los consumidores, entre otros. 

 Identificación y descripción de la regulación propuesta en cuanto sí se crean, modifican o eliminan trámites, 

tiempos de respuesta, entre otros. 

 Mencionar si la propuesta de regulación contempla esquemas que impactan de manera diferenciada a 

sectores o agentes económicos. 

 Describir o estimar los costos y beneficios que supone la regulación para cada usuario del trámite o 

servicio. 

 
5.3.2 Instrumentación y Evaluación del proyecto de regulación.- Describir de manera clara: 

 
 Los mecanismos para asegurar e implementar el proyecto de regulación del trámite o servicio. 

 Los recursos para asegurar el cumplimiento de la regulación. 

 Los esquemas de verificación y vigilancia, y las sanciones para su cumplimiento. 

 La forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación del 

trámite o servicio. 

 
5.3.3  Procedimiento para la Consulta Pública.- El proyecto de regulación, se someterá a consulta pública en su 

portal de Internet o por cualquier otro medio idóneo, durante los veinte días hábiles previos a la celebración de la 

sesión de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria en la que estos se conocerán y discutirá. 

 

La Comisión Municipal tomará en cuenta las sugerencias, comentarios u observaciones de los particulares para la 

elaboración de sus dictámenes. 

 

5.3.4 Sistema Electrónico de Información Municipal y Página Oficial Web 

 

El Sistema electrónico Municipal es administrado por el Municipio respectivo, por la Dirección de Administración, 

quien trabaja de manera coordinada con la Comisión Municipal para operar el REMTyS. 

En este sentido, las dependencias y organismos públicos descentralizados municipales que implementen trámites y 

servicios electrónicos tendrán que ser asesorados por el Sistema Electrónico Municipal en el seno de los Comités 
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Internos. 

 

Por su parte, el Sistema Electrónico Municipal solicitará Opinión Técnica al Sistema Estatal de Informática y 

Presupuestal al interior del ayuntamiento, cuando las dependencias u organismos públicos descentralizados 

municipales así lo requieran y lo soliciten para mejorar o implementar trámites y servicios electrónicos, 

independientemente del tipo de Análisis de Impacto Regulatorio que presenten ante la Comisión Municipal, 

conforme al punto cinco de este Manual y lo  establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios. 

 

La Opinión Técnica y Presupuestal de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática será requisito para 

ingresar el proyecto de regulación y su Análisis de Impacto Regulatorio 

 

5.3.4 Anexos.- Se deberá adjuntar la documentación que soporte la propuesta de regulación. 

 

5.4 Procedimiento para el ingreso del Análisis de Impacto Regulatorio 

 
Las dependencias y organismos públicos descentralizados municipales enviarán la solicitud de dictaminación de un 

proyecto de regulación dirigida al Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria acompañada del Análisis de 

Impacto Regulatorio, ambos aprobados por su Comité Interno Municipal, treinta días naturales previos a la 

Sesión correspondiente de la Comisión Municipal. 

 
El Coordinador General Municipal dentro de los primeros quince días hábiles podrá solicitar a la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria emita las observaciones correspondientes dentro de este mismo plazo. 

 
Posteriormente, El Coordinador General Municipal contará con quince días hábiles para dictaminar e informar a la 

dependencia la fecha en que se someterá la propuesta a la Comisión Municipal para su aprobación. 

 

Una vez aprobada la propuesta por la Comisión Municipal, emitirá el dictamen final a las dependencias y 

organismos públicos descentralizados municipales solicitantes, plazo que se contará a partir del día siguiente de la 

recepción de la propuesta. 

 
Para el caso de las exenciones, actualizaciones periódicas y emergentes, la Comisión Municipal contará con un 

plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a las solicitudes. 

 
Si la Comisión Municipal realiza observaciones menores a los proyectos, o bien, no realiza ninguna, el Coordinador 

General Municipal emitirá el dictamen final favorable, que será presentado a la Comisión Municipal y a su Cabildo 

para su aprobación. 

 
Si una propuesta de regulación presenta inconsistencias o propone la creación, reforma o eliminación de 

disposiciones de carácter general que ocasionan cargas administrativas excesivas o injustificadas al particular o 

generen un impacto negativo en el sector económico y social de la entidad, el resolutivo será parcial o total, y la 

dependencia u organismo público descentralizado municipal contará con cinco días hábiles para subsanar las 

observaciones correspondientes y remitirlo nuevamente a la Comisión Municipal. 

 

5.5. Flujograma 
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ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO

ÁREA O DEPENDENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO

TITULAR ÁREA JURÍDICA 
MUNICIPAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA 
REGULATORIA

COMISIÓN ESTATAL DE 
MEJORA REGULATORIA 

(CEMER)

Ph
as

e

INICIO

ENLACE DE LA DEPENDENCIA U 
ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
ELABORA EL FORMATO 
CORRESPONDIENTE DE LOS 
REGISTRADOS EN EL MANUAL 
PARA SU ELABORACIÓN Y LO 
TURNA AL TITULAR DE LA 
UNIDAD JURÍDICA 

TITULAR DE LA 
UNIDAD JURIDICA 
VERIFICA 
INFORMACIÓN Y 
FIRMA EL FORMATO 
DEL AIRM 
CORRESPONDIENTE

ENLACE DE LA DEPENDENCIA U 
ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
REMITE A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE MEJORA 
REGULATORIA PARA SU 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR 
MEDIO DEL ENLACE MUNICIPAL

1 2

3

COORDINADOR RECIBE 
INFORMACIÓN ANALIZA Y 
DETERMINA SI REQUIERE 
ASESORÍA DE LA CEMER SI 
ES POSITIVO REMITE A LA 
CEMER

4

CEMER RECIBE 
REVISA Y ENVÍA 
OBSERVACIONES 
AL COORDINADOR 
MUNICIPAL SI HAY 
OBSERVACIONES

5

COORDINADOR GENERAL 
DE MEJORA REULATORIA 
RECIBE OBSERVACIONES 
SI LAS HAY DEVUELVE A 
LA DEPENDENCIA QUE 
PRESENTO PARA QUE 
REALICE ADECUACIONES 
SE CONECTA CON EL 
PASO

6

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL 
SI NO RECIBE OBSERVACIONES O 
BIEN LA DEPENDENCIA LAS 
SOLVENTA, ELABORA OFICIO DE  
DICTAMEN PARA SU PRESENTACIÓN 
EN SESIÓN DE LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE MEJORA 
REGULATORIA PARA SU APROBACIÓN

7

DE SER APROBADO SOLICITA 
A SU PRESENTACIÓN DE 
CABILDO AL SECRETARIO SI 
NO ES APROBADO SE 
DEVUELVE AL ÁREA QUE 
PRESENTO SE CONECTA CON 
EL PASO 1

8

SI ES APROBADO POR EL 
CABILDO, SE PÚBLICA EN LA 
GACETA MUNICIPAL Y REMITE 
DE CONFIRMACIÓN A LA 
CEMER Y AL ÁREA QUE 
PRESENTO 

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO

9

 
 

6. RESOLUTIVO DE IMPACTO REGULATORIO 

 

6.1 La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México. 

 

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria cuenta con la facultad de solicitar a las Comisiones Municipales los 

Análisis de Impacto Regulatorio, atendiendo a los criterios a que se refiere la Ley y el presente manual, formatos e 

instructivos que al efecto se expidan, con el propósito de que ésta realice una adecuada evaluación del impacto 

potencial de la regulación propuesta y emita las observaciones correspondientes. 

 

Para tal efecto, cada dependencia y organismo público descentralizado municipal, deberá acompañar el Análisis de 

Impacto Regulatorio con el Formulario de Impacto Regulatorio, que determina el tipo de impacto que el 

Coordinador General Municipal Municipal dictaminará en los términos de Ley. 
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6.2 Resolutivo Regulatorio de Impacto Emergente, Actualización Periódica y Exención 

 

El Coordinador General Municipal contará con un plazo de diez días hábiles para emitir la resolución que 

corresponda cuando se trate de disposiciones de carácter general, cuya naturaleza demande su reforma periódica y 

ésta no genere costos ni cargas administrativas adicionales, los Análisis de Impacto Regulatorio respectivos 

se actualizarán tomando como referencia el primero de ellos. En este caso, el Análisis de Impacto Regulatorio 

manifestará tal circunstancia y la Comisión Municipal asentará esta razón en el dictamen respectivo. 

 

La resolución consiste en: 

a) Aprobar la exención solicitada; 

b) Rechazar la exención, 

c) Aprobar la exención con comentarios, siempre que estos últimos estén exclusivamente enfocados a mejorar 

la transparencia en la elaboración o aplicación de la regulación. 

 

En todo caso la Comisión Municipal expresará con claridad los motivos y fundamentos jurídicos  por los cuales 

considera que el proyecto se ajusta o no a los criterios de existencia de costos y, en la medida de lo posible, hará el 

señalamiento exhaustivo de los costos que en su caso se identifiquen, a fin de que la dependencia u organismo 

descentralizado promotor del proyecto esté en posibilidad de realizar las modificaciones que estime pertinentes. 

 

Cuando la Comisión Municipal aprueba la exención, la dependencia u organismo público descentralizado municipal 

promotor del proyecto podrá proceder con las formalidades necesarias para su cumplimiento. 

 

En caso de que la Comisión Municipal rechace la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, la dependencia u 

organismo público descentralizado municipal, promotor del proyecto podrá optar por alguna de las siguientes vías: 

a) Modificar el proyecto a fin de eliminar de su contenido los costos de cumplimiento para los particulares y 

hacer una nueva solicitud a la Comisión Municipal para que se le exima de la obligación de elaborar el 

Análisis de Impacto Regulatorio. 

b) Presentar a la Comisión Municipal el Análisis de Impacto Regulatorio. y considerarlo como de mediano o 

alto impacto. 

 

Conforme a lo establecido, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de una propuesta, podrá 

devolverla, con observaciones, a la dependencia u organismo público descentralizado municipal correspondiente 

para que realice las adecuaciones que se le recomiendan. 

 

Las dependencias u organismos públicos descentralizados municipales, podrán devolver la propuesta observada a 

la Comisión Municipal dentro de los cinco días hábiles siguientes; si no lo hace, la Comisión Municipal dará por 

desechada la solicitud para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 

 
6.3 Resolutivo parcial, total y dictamen final emitido por la Comisión Municipal 

 
6.3.1 Dictamen parcial o total de la Comisión Municipal 

 

Si la Comisión Municipal tiene observaciones y recomendaciones en cuanto a las disposiciones específicas de un 

proyecto, emitirá un dictamen parcial o total, no final. 

 

Al respecto, las dependencias u organismos públicos descentralizados municipales, deberán modificar su proyecto 

o, en su caso, explicar las razones por las cuales estiman improcedentes las recomendaciones de la Comisión 

Municipal, mismas que deberán ser enviadas nuevamente a ésta para su dictaminación. 

 

Si un proyecto de regulación presenta inconsistencias o propone la creación, reforma o eliminación de disposiciones 

de carácter general cuya aplicación puede generar, a juicio de la Comisión Municipal, cargas administrativas 

excesivas o injustificadas al particular, o bien generar un impacto negativo al sector económico-social del 
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municipio, será devuelto a la dependencia u organismo público descentralizado municipal para que, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, se atiendan las observaciones y recomendaciones. 

 

Si al presentar ante la Comisión Municipal el dictamen parcial o total más no final para su aprobación, éste 

considera que aún existen observaciones, el Presidente de la Comisión Municipal solicitará al titular de la 

dependencia municipal u organismo público descentralizado que se realicen las adecuaciones sugeridas al proyecto 

regulatorio y que se envíe nuevamente al Coordinador General Municipal para su dictamen y presentación en la 

siguiente sesión. 

 

Los resolutivos de la Comisión Municipal contendrán los siguientes aspectos: 

 

a) El proyecto que se dictamina.- Es aquel que hace llegar la dependencia u organismo público 

descentralizado municipal a la Comisión Municipal. 

b) Sentido del dictamen.- Deberá ir conforme a la creación, reforma o derogación de disposiciones de 

carácter general que se expongan en el proyecto, analizándolas a detalle a fin de que éstas no generen 

vulnerabilidad al particular. 

c) Fundamentación y motivación.- Es el sustento al proyecto y la congruencia de las disposiciones de 

carácter general propuestas con los ordenamientos jurídicos vigentes. 

d) Comentarios a las inconsistencias de los Análisis.- La Comisión Municipal realizará una valoración 

sobre si se justifican las acciones propuestas en el proyecto. Asimismo, en caso de estimarlo pertinente, 

propondrá la realización de adecuaciones al proyecto que permitan disminuir, en la medida de lo posible, 

los costos generados por el mismo. 

e) Consulta pública.- La Comisión Municipal tomará en cuenta los comentarios, sugerencias y observaciones 

que los particulares hubieran emitido durante el periodo de consulta. 

f) Observaciones puntuales al proyecto.- En el caso de que la Comisión Municipal no tenga comentario 

alguno de los apartados lo señalará el resolutivo correspondiente. 

 

Para el caso de proyectos de regulación que requieran que sus trámites y servicios sean incorporados al Sistema 

Electrónico Municipal, la dependencia u organismo público descentralizado municipal, deberá ajustar su proyecto a 

las observaciones improcedentes emitidas por el mismo 

6.1.1 Respuesta de las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados Municipales al dictamen 

parcial o total, más no final. 

 

La Dependencia u Organismo Público Descentralizado Municipal, deberá dar respuesta al dictamen parcial o total, 

más no final, que la Comisión Municipal haya emitido para que el proceso de mejora regulatoria continúe. Dicha 

respuesta deberá realizarse nuevamente a través del formulario regulatorio. 

La respuesta que emita la dependencia u organismo público descentralizado municipal, deberá atender y subsanar 

las observaciones realizadas por la Comisión Municipal en su resolutivo; esto es, modificando su proyecto, o en su 

caso, explicar por qué las recomendaciones de la Comisión Municipal resultan improcedentes. 

 

6.1.2 Dictamen final 

 

De conformidad con lo señalado en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, una 

vez que La Comisión Municipal evaluó el dictamen de un proyecto de regulación, declarándolo favorable, la 

dependencia u organismo público descentralizado municipal solicitante o usuaria, continuará con el procedimiento 

para su expedición. 

 

Previo a la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” o de cualquier ordenamiento emitido por el 

Cabildo, se deberá corroborar que ha sido sometido al procedimiento de mejora regulatoria previsto en la Ley, la 

Comisión Municipal dará el seguimiento respectivo. 
 

7.- FORMATOS. 
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ANEXO 1 

AGENDA REGULATORIA 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO MUNICIPAL 

DE ACTUALIZACIÓN EMERGENTE 

 

Dependencia u Organismo Descentralizado: Título de la Regulación: 

Enlace de Mejora Regulatoria: Fecha de aprobación por el Comité Interno: 

Punto de Contacto: 

Teléfono: Correo: 

Fecha de recepción: Fecha de envío: 

Anexe el archivo que contiene la regulación: 

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA 

REGULACIÓN 
1. Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta así como sus objetivos generales. 

II.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

2. Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para 
los particulares, independientemente de los beneficios que ésta genera. 

3. Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta. Si No 

Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o hace más estrictas las existentes.    

Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento 

para los particulares. 

  

Reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares.   

Establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier 
otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de 

los particulares. 

  

III.- ANEXOS 

4. Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación. 

 

Elaboró 

 

Enlace de Mejora Regulatoria 

 

Visto Bueno 

 

Titular del Área Jurídica o 

Normativa de la Dependencia 

 

Autorizó 

 

Titular de la Dependencia 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA 

 

Dependencia u Organismo Descentralizado: Título de la Regulación: 

Enlace de Mejora Regulatoria: Fecha de aprobación por el Comité Interno: 

Punto de Contacto: 

Teléfono: Correo:1 

Fecha de recepción: Fecha de envío: 

Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 

1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta. 

2. Describa la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental a través de la regulación propuesta. 

3. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto. Asimismo, señale si existen disposiciones jurídicas vigentes directamente 
aplicables a la problemática materia del anteproyecto, enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender la problemática 

identificada. 

II.- IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN 

4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que fueron evaluadas, incluyendo la opción de no 
emitir la regulación. Asimismo, indique para cada una de las alternativas consideradas una estimación de los costos y beneficios que 
implicaría su instrumentación. 

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender la problemática 
señalada. 

III.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

6. ¿La regulación propuesta contiene disposiciones en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, 

trabajo, medio ambiente o protección a los consumidores? 
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7. Proporcione la estimación de los costos y beneficios que supone la regulación para cada particular, grupo de particulares, o 
industria. 

Grupo al que le impacta y/o beneficia la regulación Costos Beneficios 

   

8. Indique el periodo en el que estará vigente la regulación. 

IV.- CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ACCIÓN DE LA PROPUESTA 

9. Describa los esquemas de verificación y vigilancia, así como las sanciones que asegurarán el cumplimiento de la regulación. 

V.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

10. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación. 

VI.- ANÁLISIS JURÍDICO 

11.¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación? 

12. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación? 

VII.- ANEXOS 

13. Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación. 

 

Elaboró 

 

 

Enlace de Mejora Regulatoria 

 

Visto Bueno 

 

 

Titular del Área Jurídica o Normativa de la Dependencia 

 

Autorizó 

 

 

Titular de la 

Dependencia 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO MUNICIPAL 

ORDINARIO 

 

Dependencia u Organismo Descentralizado: Título de la Regulación: 

Enlace de Mejora Regulatoria: Fecha de aprobación por el Comité Interno: 

Punto de Contacto: 

Teléfono: 

Correo: 

Fecha de recepción: Fecha de envío: 

Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 

1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta. 

2. Describa la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental a través de la regulación propuesta. 

3. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto. Asimismo, señale si existen disposiciones jurídicas vigentes directamente 
aplicables a la problemática materia del anteproyecto, enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender la problemática 

identificada. 

II.- IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN 

4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que fueron evaluadas, incluyendo la opción de no 
emitir la regulación. Asimismo, indique para cada una de las alternativas consideradas una estimación de los costos y beneficios que 

implicaría su instrumentación. 

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender la problemática 
señalada. 

6. Describa la forma en que la problemática se encuentra regulada en otros países y/o las buenas prácticas internacionales en esa 
materia. 

III.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

7. ¿La regulación propuesta contiene disposiciones en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente 
o protección a los consumidores? 
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Justifique cómo la regulación puede mitigar el riesgo 

8. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina trámites? 

9. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o acciones distintas a los trámites que correspondan a la propuesta: 

Justificación 

10. ¿Cuáles serían los efectos de la regulación sobre la competencia y libre concurrencia en los mercados, así como sobre el comercio 
nacional e internacional? 

11. ¿Cuáles serían los efectos de la regulación propuesta sobre los precios, calidad y disponibilidad de bienes y servicios para el 
consumidor en los mercados? 

12. ¿La propuesta de regulación contempla esquemas que impactan de manera diferenciada a sectores o agentes económicos? 
(Por ejemplo, a las micro, pequeñas y medianas empresas). 

13. Proporcione la estimación de los costos que supone la regulación para cada particular o grupo de particulares. 

 

 

 

COSTOS 

Indique el grupo o industria afectados 

Describa de manera general los beneficios que implica la regulación propuesta. 

Proporcione la estimación monetizada de los costos que implica 

la regulación. 

 

14. Beneficios que implica la regulación propuesta. 

 

 

 

BENEFICIOS 

Indique el grupo o industria afectados 

Describa de manera general los beneficios que implica la regulación propuesta. 

Proporcione la estimación monetizada de los beneficios que 

implica la regulación. 

 

15. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos. 

IV.- CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 

16. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación (incluya recursos públicos). 
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17. Describa los esquemas de verificación y vigilancia, así como las sanciones que asegurarán el cumplimiento de la regulación. 

V.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

18. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación. 

VI.- CONSULTA PÚBLICA 

19. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación? 

20. Indique las propuestas que se incluyeron en la regulación como resultado de las consultas realizadas. 

VII.- ANEXOS 

21. Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación. 

 

Elaboró 

 

 
Enlace de Mejora Regulatoria 

 

Visto Bueno 

 

 
Titular del Área Jurídica o Normativa de la Dependencia 

 

Autorizó 

 

 
Titular de la Dependencia 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO MUNICIPAL DE 

EXENCIÓN 

 

 

 

Dependencia u Organismo Descentralizado: Título de la Regulación: 

Enlace de Mejora Regulatoria: Fecha de aprobación por el Comité Interno: 

Punto de Contacto: 

Teléfono: 

 

Correo: 

Fecha de recepción: Fecha de envío: 

Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA 

REGULACIÓN 
1. Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta así como sus objetivos generales. 

II.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

2. Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para 
los particulares, independientemente de los beneficios que ésta genera. 

3. Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta. Si No 

Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o hace más estrictas las existentes.    

Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de 

cumplimiento para los particulares. 

  

Reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares.   

Establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o 
cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites  

de los particulares. 

  

III.- ANEXOS 

4. Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación. 

 

Elaboró 

 

Enlace de Mejora Regulatoria 

 

Visto Bueno 

 

Titular del Área Jurídica o 

Normativa de la Dependencia 

 

Autorizó 

 

Titular de la Dependencia 
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3. Agenda Regulatoria. 

 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

AGENDA REGULATORIA  2020 

REALIZARSE EN LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO 

CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 

DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA  DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 

 

 DESCRIPCIÓN DE  LAS PROPUESTAS  

 

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA.  

 

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ.  

 

Fecha de Elaboración: 19 DE OCTUBRE DEL 2020     Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 DE OCTUBRE DEL 

2020       

                                                                                                                                                                                                                

Total de propuestas de la Dependencia Municipal: 1                       Número  de  prioritarias para 2021: 1 

 

 

Código 

Nombre preliminar de 

la propuesta 

nueva Modif. Act 

 X  
 

Materia 

sobre la 

que 

versará la 

Regulación 

Problemática 

que se 

pretende 

resolver con 

la Propuesta 

Regulatoria 

Justificación 

para emitir la 

Propuesta 

Regulatoria 

Fecha 

tentativa de 

presentación 

Resultado 

de la 

consulta 

pública 

(Plazo 

mínimo 20 

días 

naturales) 

   

CMMR/001 

          

Manual de 

Procedimientos de la 

Coordinación Municipal 

de Mejora Regulatoria.  

  

Mejora 

Regulatoria.  

             

Describir, 

precisar y  

regular las 

acciones y 

procesos de la 

Coordinación 

Municipal de 

Mejora 

Regulatoria.  

       

Desarrollar y 

ejecutar los 

procedimientos 

administrativos  

que le 

corresponden al 

área de forma 

eficaz, eficiente 

y con 

estándares de 

calidad.   

     

01/06/2021 

    

  

 

 

Observaciones 

 

 

 

Nombre y Cargo de Quién lo 

Elaboró 

 

 

________________________ 

Lic. Valeria Olivares Balleza. 

Coordinadora Municipal de 

Mejora Regulatoria. 

Nombre y Cargo del  

 Titular de la Dependencia 

Municipal 

 

________________________ 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez. 

Directora General Jurídica y 

Consultiva.  

Nombre del Coordinador 

General Municipal de Mejora 

Regulatoria 

 

________________________ 

Lic. Valeria Olivares Balleza. 

Coordinadora Municipal de 

Mejora Regulatoria. 

 
 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

AGENDA REGULATORIA  2020 

REALIZARSE EN LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO 

CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 

DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA  DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 
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 DESCRIPCIÓN DE  LAS PROPUESTAS  

 

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA.  

 

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ.  

 

Fecha de Elaboración: 19 DE OCTUBRE DEL 2020     Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 DE OCTUBRE DEL 

2020      

                                                                                                                                                                                                                

Total de propuestas de la Dependencia Municipal: 1                       Número  de  prioritarias para 2021: 1 

 

 

Código 

Nombre preliminar de 

la propuesta 

nueva Modif. Act 

 X  
 

Materia 

sobre la 

que 

versará la 

Regulación 

Problemática 

que se 

pretende 

resolver con 

la Propuesta 

Regulatoria 

Justificación 

para emitir la 

Propuesta 

Regulatoria 

Fecha 

tentativa de 

presentación 

Resultado 

de la 

consulta 

pública 

(Plazo 

mínimo 

20 días 

naturales) 

   

DGJyC/001 

          

Manual de 

Procedimientos de la 

Dirección General 

Jurídica y Consultiva.  

  

Dirección 

General 

Jurídica y 

Consultiva.  

             

Describir, 

precisar y  

regular las 

acciones y 

procesos de la 

Dirección 

General 

Jurídica y 

Consultiva.   

 Desarrollar y 

ejecutar los 

procedimientos 

administrativos  

que le 

corresponden 

al área de 

forma eficaz, 

eficiente y con 

estándares de 

calidad.   

     

01/06/2021 

    

  

 

 

Observaciones 

 

 

Nombre y Cargo de Quién lo 

Elaboró 

 

 

_______________________ 

Lic. Valeria Olivares Balleza. 

Coordinadora Municipal de 

Mejora Regulatoria. 

Nombre y Cargo del  

 Titular de la Dependencia 

Municipal 

 

_________________________ 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez. 

Directora General Jurídica y 

Consultiva.  

Nombre del Coordinador General 

Municipal de Mejora Regulatoria 

 

 

_______________________ 

Lic. Valeria Olivares Balleza. 

Coordinadora Municipal de 

Mejora Regulatoria. 

 
 
4. Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO 

REGULATORIO MUNICIPAL DE EXENCIÓN 

 

Dependencia u Organismo Descentralizado: 
Dirección General Jurídica y Consultiva. 

Título de la Regulación: 
Manual de Procedimientos de la Coordinación 
Municipal de Mejora Regulatoria. 

Enlace de Mejora Regulatoria: 
Lic. Valeria Olivares Balleza 

Fecha de aprobación por el Comité Interno: 
19 de Octubre del 2020 

Punto de Contacto: 
Teléfono: S/N 
Correo: 

Fecha de recepción: 
 
20 de Octubre del 2020 

Fecha de envío: 
 
20 de Noviembre del 2020 
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juridicaconsultiva@tecamac.gob.mx   
  

Anexe el archivo que contiene la regulación 
Manual de Procedimientos de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria. 

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 
1. Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta así como sus objetivos generales. 
Describe, precisa y regula las acciones y procesos de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, con el objetivo de 
integrar un instrumento administrativo que facilite la planeación, estructuración, y realización de acciones que de 
manera articulada realizan las dependencias municipales para eficientar y simplificar los trámites y servicios en que 
incurren los particulares en la búsqueda del cumplimiento de sus necesidades y obligaciones.  
 
 

II.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN 
2. Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para los 
particulares, independientemente de los beneficios que ésta genera. 
El Manual de Procedimientos de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, no generá costos de cumplimiento a 
los particulares debido a que son procedimientos totalmente internos realizados por las dependencias municipales con la 
finalidad de regular la actuación en los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía.  
 

3. Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta. Si No 
Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o hace más estrictas las existentes.  X 
Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de 
cumplimiento para los particulares. 

 X 

Reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares.  X 
Establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o 
cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites 
de los particulares. 

 X 

III.- ANEXOS 
4. Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación. 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig156.pdf 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https: 
//www.tecamac.gob.mx/public/upload/tecamac/BANDO_MUNICIPAL_2020.pdf 

 

 

Elaboró 

 

 

Lic. Valeria Olivares Balleza.  

Enlace de Mejora Regulatoria 

 

Visto Bueno 

 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez. 

Titular del Área Jurídica o 

Normativa de la Dependencia 

 

Autorizó 

 

 

Titular de la Dependencia 

 

Dependencia u Organismo Descentralizado: 
Dirección General Jurídica y Consultiva. 

Título de la Regulación: 
Manual de Procedimientos de la Dirección General 
Jurídica y Consultiva. 

Enlace de Mejora Regulatoria: 
Lic. Valeria Olivares Balleza 

Fecha de aprobación por el Comité Interno: 
19 de Octubre del 2020 

Punto de Contacto: 
Teléfono: 
S/N 
Correo: 
juridicaconsultiva@tecamac.gob.mx 

Fecha de recepción: 
 
20 de Octubre del 2020 
 

Fecha de envío: 
 
20 de Octubre del 2020 
 
  

Anexe el archivo que contiene la regulación 
Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica y Consultiva.  

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 

Elaboró 
 

Lic. Valeria Olivares Balleza 
Coordinadora Municipal de 

Mejora Regulatoria. 

Visto Bueno 
 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez 
Directora General Jurídica y 

Consultiva 

Autorizó 
 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez 
Directora General Jurídica y 

Consultiva 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig156.pdf
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5. Proyecto 

de Evaluación 

de 

Resultados y 

Avance 

Programático 

2020 en 

materia de 

Mejora 

Regulatoria. 

 

PROYECTO 

DE 

EVALUACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

Y AVANCE 

PROGRAMÁTI

CO DE 

MEJORA 

REGULATORI

A 2020 

1.- Como parte 

de las acciones 

en la materia, 

se creó el 

Programa 

Anual 

Municipal de 

Mejora 

Regulatoria 2020, el cual contiene propuestas de reducción de tiempo y requisitos para 30 de los trámites y 

servicios que son otorgados por la Administración Pública Municipal, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos 

mediante la disminución de recursos invertidos para la obtención de alguno de ellos.  

 

De acuerdo con los reportes trimestrales que las Dependencias Administrativas enviaron a esta Coordinación, se 

observa que el avance promedio es de 76.53% para el tercerr trimestre del año 2020, razón por la cual se puede 

inferir una óptima implementación de la política de mejora regulatoria en nuestro municipio.  

 

Así mismo, coadyuvamos con la Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información y con la Unidad de 

Ventanilla Única para la ejecución de la plataforma electrónica en la cual se concentraran en un solo espacio físico y 

digital la gestión inicial de los trámites y servicios que nuestra administración otorga a los ciudadanos, con la 

finalidad de beneficiar a los ciudadanos con la reducción de recursos durante las solicitudes y realización de los 

mismos.  

 

2.- Se creó el Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria de Tecámac, Estado de México, con el objetivo 

de instrumentar a los Servidores Públicos que en el ejercicio de sus funciones deben salvaguardar la claridad y 

certeza administrativa, así como la transparencia y rendición de cuentas. 

 

El Reglamento busca dotar a los integrantes de esta Comisión, así como a los servidores públicos adscritos a la 

administración Municipal, un ordenamiento que posibilite el cabal cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

1. Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta así como sus objetivos generales. 
Documentar y contribuir a la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa, 
garantizando la estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las 
funciones y actividades encomendadas, así como los procesos claves de la organización y los resultados que se obtienen. 

II.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN 
2. Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para los 
particulares, independientemente de los beneficios que ésta genera. 
El Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica y Consultiva, no generá costos de cumplimiento a los 
particulares debido a que son procedimientos en su mayoría internos realizados por las dependencias municipales con la 
finalidad de regular la actuación de los mismos, así como de otorgar certeza en cada uno de los procesos realizados.   
 

3. Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta. Si No 

Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o hace más estrictas las existentes.  X 

Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de 
cumplimiento para los particulares. 

 X 

Reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares.  X 
Establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o 
cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites 
de los particulares. 

 X 

III.- ANEXOS 
4. Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación. 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig156.pdf 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https: 
//www.tecamac.gob.mx/public/upload/tecamac/BANDO_MUNICIPAL_2020.pdf 

 

 

Elaboró 

 

 

Lic. Valeria Olivares Balleza.  

Enlace de Mejora Regulatoria 

 

Visto Bueno 

 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez. 

Titular del Área Jurídica o 

Normativa de la Dependencia 

 

Autorizó 

 

 

Titular de la Dependencia 

Elaboró 
 

Lic. Valeria Olivares Balleza 
Coordinadora Municipal de 

Mejora Regulatoria. 

Autorizó 
 

Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez 
Directora General Jurídica y 

Consultiva 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig156.pdf
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mejora regulatoria, así como garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la realización de los procesos 

administrativos empleados en la prestación de trámites y servicios por parte de la actual administración pública 

municipal.  

 

3.- Se elaboraron 6 propuestas para optimizar el proceso de Mejora Regulatoria en el municipio, siendo las 

siguientes:  

 

1.- Sensibilizar a los Servidores Públicos en materia de mejora regulatoria, exponiendo los beneficios y 

necesidad de una adecuada implementación de la política a que se hace referencia, la cual se verá reflejada 

en el bienestar y satisfacción social. 

 

2.- Estudiar la totalidad de la información requerida por las dependencias, para así conocer las 

características, complejidades y peculiaridades del procedimiento real que se tiene que llevar a cabo para 

otorgar un trámite o un servicio.  

 

3.- Analizar el rol administrativo de cada agente involucrado en el proceso identificando todos los pasos que 

se tienen que realizar para que se inicien los procedimientos del trámite, así como las actividades sucesivas 

al interior de cada área para la resolución del mismo, generando así manuales de procedimientos claros, 

comprensibles y concisos.  

 

4.- Comprender la reingeniería de procesos como una herramienta que permita la elaboración de normas 

claras, trámites y servicios simplificados, así como estrategias eficaces para la creación y aplicación de los 

mismos, dando paso a que los servidores públicos utilicen nuevas herramientas de trabajo y en lo procedente 

tecnologías de la información que garanticen cambios con los que se logre construir una institución dinámica, 

donde los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades.  

 

5.- Mantener estrecha y permanente comunicación entre la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, 

Dependencias Municipales y Organismos Descentralizados, con la finalidad de persistir en un proceso de 

mejora regulatoria continuo y perdurable.  

 

6.- Gestionar capacitaciones virtuales por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en donde los 

servidores públicos tengan la oportunidad de conocer y comprender la finalidad, normas y procedimientos de 

la mejora regulatoria, así como desahogar y resolver dudas e inquietudes acerca del tema. 

 

4.- Se elaboró y autorizó el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio, debido a que la Ley 

para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios señala que una vez constituidos los comités 

internos municipales de mejora regulatoria e integrados sus programas anuales respectivos, las dependencias 

municipales deberán integrar los Análisis de Impacto Regulatorio para mejorar la congruencia normativa y la 

calidad de sus trámites y servicios.  

 

5.- Se expidió la Agenda Regulatoria correspondiente a noviembre 2020.  

 

6.- Se llevó a cabo la constante actualización de Cédulas de Información de Trámites y Servicios correspondiente a 

las Dependencias Municipales y Organismos Descentralizados. 
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José Luis Álvarez Martínez. 
Secretario del Ayuntamiento. 

José de Jesús Martínez Díaz. 
Tesorero Municipal. 

Mariela Gutiérrez Escalante. 
Presidenta Constitucional de Tecámac. 

Presidenta de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 

Fernando Domínguez Avendaño. 
Síndico Municipal. 

Lilia Rivera Gutiérrez.  
Primera Regidora. 

Rosa Yolanda Wong Romero. 
Tercera Regidora. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde. 
Décimo Primer Regidor. 

Alejandro Herve Mauries Ortega. 
Secretario del Ayuntamiento. 

Adrián Pérez Guerrero. 
Contralor Municipal. 

Carlos Galindo Bertaud. 
Secretario Técnico de la Presidencia 

Municipal. 

Perla Lizeth Cruz Ramírez. 
Directora General Jurídica y Consultiva. Petra Rocío Miguel Hernández. 

Directora General de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Alejandro López García. 
Director General de Desarrollo 

Económico. 

José de Jesús Buendía Hernández. 
Coordinador General de Administración. 

Gumercindo Miguel Ángel Galindo Enciso. 
Tesorero Municipal. 

José Iván Rodríguez Alva. 
Director General de Obras Públicas. 

José Luis Álvarez Martínez. 
Director General de Administración, 

Regulación y Planeación del Territorio. 
 

Ismael Castillo Palacios. 
Comisario General de Seguridad y Tránsito 

Municipal. 

María de la Luz Vargas Vargas. 
Directora General de Ecología y 

Administración del Medio Ambiente. 

Fidel Zamora Ramírez. 
Director General de ODAPAS Tecámac. Alondra Parra Flores. 

Directora General de SMDIF Tecámac. 

Luis Manuel Escárcega del Río. 
Titular de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos. 
. 

Carlos Alonso Hernández Peláez. 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Municipal. 
. 

Valeria Olivares Balleza. 
Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria. 

Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de 

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación de este punto, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima 

Tercera Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

a consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, conforme al contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En apoyo, a la ciudadanía Tecamaquense y en observancia a lo establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios 

del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020, publicada en Gaceta de Gobierno el pasado día 23 de 

diciembre de 2019 aun en vigor, se solicita la aprobación por parte del Cuerpo Edilicio,  de las bonificaciones que se 

refieren en los supuestos enunciados en los artículos 11, 18 y 19 de la Ley en cita, con aplicación en el ejercicio 

fiscal 2021, hasta en tanto se apruebe la Ley del ejercicio fiscal actual, atendiendo circunstancias económicas 

prevalecientes agravadas por la crisis económica de hoy en día provocada por la pandemia del virus COVID-19, por 

concepto del impuesto predial que a continuación describen:  

  

El artículo 11 de la citada ley prevé: 

“Artículo 11.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo otorgarán, durante el ejercicio fiscal de 2020, 

estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, aprovechamientos y 

sus accesorios, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, 

adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, que se encuentren inscritos en el padrón municipal y que acrediten 

encontrarse dentro de dichos sectores vulnerables de la población; así como de asociaciones religiosas, 

instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros 

contribuyentes, que realicen actividades no lucrativas.  

 

Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán considerar los 

distintos grados de necesidad de la población, determinados a partir de la clasificación que, se haga de áreas 

geoestadísticas básicas del territorio municipal, como las define el Marco Geoestadístico Nacional del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en función de la ubicación geográfica, servicios con que cuenta, origen étnico 

de la población; así como de las zonas de atención prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de 

desarrollo social y humano, así como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad social, de 

acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y factores adicionales que se consideren aplicables.  

 

La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de atención prioritaria del territorio municipal sujetas del 

beneficio; así como la aprobación de las características de los estímulos, se incluirán en disposiciones de carácter 

general que serán publicadas en la Gaceta Municipal.” (Ley de Ingresos en vigor y ejecución en el ejerc icio fiscal 

2021)  

 

Para obtener la bonificación que refiere el artículo que se transcribe del 0% hasta el 100% en el monto de 

contribuciones para el ejercicio fiscal 2021, el ayuntamiento previo acuerdo, en consideración a los distintos grados 

de necesidad de la población, y previa clasificación, que haga de áreas geoestadísticas básicas del territorio 

municipal (como las define el Marco Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), así 

como de las zonas de atención prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el Consejo de 
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Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), así como aquellos otros que favorezcan la superación de la 

desigualdad social, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y factores adicionales que se 

consideren aplicables; lo anterior en coordinación con la Dirección de Catastro Municipal, considerando las ZAP´S 

aprobadas,  publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y aquellas que pudiesen ser aprobadas en el transcurso 

del ejercicio fiscal 2021; facultando a la Presidenta y Tesorero Municipal, para su otorgamiento, el contribuyente 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

1.- Identificación oficial; 

2.- Exhibir título de propiedad o posesión en original o copia certificada a nombre del contribuyente; 

3.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento dirigido a la autoridad fiscal receptora del impuesto; 

4.- Último recibo de pago del impuesto predial a su nombre; 

5.- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) actualizado. 

 

El artículo 18 de la Ley de Ingresos, textualmente dice: 

“Artículo 18.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de predios destinados a 

actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a 

regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 

100% en el monto de la contribución a su cargo y de 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”. (En vigor en el ejercicio fiscal 2021) 

 

En estricta observancia y cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la ley en comento, se propone, se 

otorgue a favor de los contribuyentes del 0% al 100% de bonificación, que acorde al supuesto, se faculte a la 

Presidenta y Tesorero Municipal, otorgar a favor del contribuyente estímulo fiscal que refiere el presente, del 0% 

hasta el 100% en el monto de la contribución por concepto de pago de impuesto predial, debiendo cumplir el 

contribuyente con los requisitos siguientes: 

 

1.- Identificación oficial;  

2.- Exhibir título de propiedad o posesión en original o copia certificada a nombre del contribuyente;  

3.- Documento o constancia que acredite fehacientemente que el inmueble está destinado a las actividades 

señaladas en este artículo. 

4.- Último recibo de pago del impuesto predial a su nombre; 

5.- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) actualizado. 

 

El artículo 19 de la Ley de Ingresos, textualmente dice: 

“Artículo 19.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados 

a casa habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el 

ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% del monto del impuesto a su 

cargo por los ejercicios fiscales de 2018 y anteriores.  

 

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

correspondiente acuerdo de cabildo.” (Ley de ingresos en ejecución en el ejercicio fiscal 2021, por tal motivo se 

entiende, para su aprobación, que el año de referencia para bonificación ya descrita, es el ejercicio fiscal 2020 y 

años anteriores).   

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la mencionada Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, se propone al Ayuntamiento, se faculte a la Presidenta y Tesorero 

Municipal para otorgar descuentos hasta del 50% del monto de impuestos a cargo por los ejercicios fiscales 2020 y 

anteriores al exhibir ante la autoridad fiscal receptora lo siguiente:  

 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal al dirigido a la autoridad fiscal receptora del impuesto;  
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3.- Recibo de pago de impuesto predial actualizado.  

 

La bonificación de cada uno de los supuestos ya descritos, se propone su aprobación y ejecución durante todo el 

ejercicio fiscal 2021, en beneficio de la ciudadanía en general, propiciando la superación de la desigualdad social. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional 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, 31 fracciones I, XLVI, 48 

fracciones I, II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se presenta a consideración 

del Ayuntamiento, en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta una medida equitativa, la aprobación del 

contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México y al tesorero 

municipal, para el otorgamiento de los estímulos fiscales y bonificaciones respecto del impuesto predial para el 

ejercicio fiscal 2021, en los términos enunciados en la exposición de motivos del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- La aprobación del presente acuerdo es con efectos retroactivos al 01 de Enero de 2021. 

 

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

 

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

siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: buenas tardes, solicitar por favor 

se haga una amplia difusión de esta campaña, por todos los medios de comunicación posibles, para que todos los 

tecamaquenses acudan y sean beneficiados con la misma, es cuánto. 

 

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 del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

 

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

presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

virus SARS CoV2, en el Estado de México, existe un repunte en el número de contagios, un alto nivel de 

hospitalización y un alza en el número de defunciones. 

 

En el mes de diciembre, las Autoridades sanitarias tomaron como medida extraordinaria el regreso al semáforo 

rojo, nivel de riego máximo, lo que implica que las actividades no esenciales deberán suspender las actividades, 

hasta en tanto el nivel de contagios disminuya y se determine el cambio de semáforo, este Ayuntamiento, a falta 

de respuesta de las Autoridades Estatales Sanitarias, determino que para no afectar la economía de los 

comerciantes y por la falta de equidad en el último Acuerdo publicado, las actividades consideradas como régimen 

mixto podrán reanudar operaciones.  
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Esta medida estaba contemplada hasta el día 10 de enero del 2020, lamentablemente al no haber una disminución 

en los contagios y defunciones en el Estado de México, el día 15 de enero del 2021, la Secretaria de Salud del 

Estado de México, publicó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el   Acuerdo que modifica el diverso por el que 

se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado De México, Publicado el 18 de diciembre de 2020 en el 

Periódico Oficial “Gaceta Del Gobierno”. 

 

Se tomo como medida extraordinaria y por la afectación que han sufrido las Unidades Económicas cuya actividad es 

la venta de alimentos preparados y bebidas (no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos, la 

implementación de medidas sanitarias para que estas puedan reanudar operaciones, con fundamento en el Acuerdo 

publicado por la Secretaria de Salud en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno el día 15 de enero de 2020, por el 

que se establecen las medidas sanitarias para la operación de unidades económicas cuya actividad sea la venta de 

alimentos preparados y/o bebidas, con motivo de la enfermedad por el virus (covid-19), en el Estado de México. 

 

Cabe mencionar que ésta Administración ha implementado diversos programas para apoyar la economía de las 

familias que se han visto afectadas por esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, tales como “Mi Gasto 

100% Eficiente“, en beneficio de la población en estado de vulnerabilidad, carencia, pobreza o extrema necesidad 

como son discapacitados, enfermos crónicos y adultos mayores de 60 a 67 años, beneficiando aproximadamente a 

más de 10,000 familias dentro del municipio de Tecámac, el programa de “Apoyo Único de Subsistencia” el cual fue 

creado para beneficiar a los titulares de comercio en la modalidad de tianguis, vía pública y comercio establecido 

que dejaron de ejercer sus actividades económicas por no ser consideradas como actividades esenciales y 

recientemente el programa denominado “Mi Gran Esperanza”, en beneficio de los niños de cuatro meses a quince 

años. 

 

Tenemos que seguir haciendo conciencia en la población que hasta el momento no ha acatado las medidas 

dictadas, les recordamos que las medidas sanitarias que debemos seguir son muy sencillas, el lavado frecuente de 

manos, uso de cubre bocas, mantener la sana distancia, uso de gel antibacterial, debemos cuidarnos, en especial a 

nuestros niños, a las personas vulnerables, mujeres embarazadas, les recordamos que el resguardo voluntario es 

muy importante, si queremos que el semáforo cambie, debemos apoyar y cumplir con las disposiciones.     

 

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

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

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y 

demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del 

contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se reforma el acuerdo Primero, del punto Sexto, de la sexta sesión extraordinaria de Cabildo, de este 

Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2020, para quedar como sigue: 

 

“Primero. - Se ordena la suspensión temporal de todas las actividades no 

esenciales a partir del día 19 de diciembre del año 2020 y hasta el 31 de enero 

de 2021 o hasta en tanto las Autoridades Sanitarias determinen el cambio de 

semáforo, así también se suspende: 

I..”.  

 

SEGUNDO. - Se amplía el plazo hasta el día 31 de enero de 2021 o hasta en tanto las Autoridades Sanitarias 

determinen el cambio de semáforo, de los acuerdos aprobados en fecha veintiuno de diciembre del dos mil veinte, 

respecto del Quinto punto de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo y del Octavo punto de la 

Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. 
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TERCERO. - Las Unidades Económicas y/o Restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos 

preparados y bebidas (no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos, que 

cuenten con espacios abiertos (techados o no), tales como terrazas, jardines, patios, mesas al 

exterior, balcones, entre otros, con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), en el 

Municipio de Tecámac.  

 

1. Deberán observar las siguientes condiciones de operación.  

 

a) El aforo estará organizado de tal manera que se respete el régimen de sana distancia, con una 

separación de al menos 1.5 metros entre mesas, con un máximo de 4 comensales por mesa;  

 

b) No se permitirá la música en vivo o ambiental;  

 

c) Los restaurantes podrán operar en un horario de las 06:00 a las 18:00 horas. A partir de las 18:00 

horas sólo podrán continuar prestando el servicio a domicilio o para llevar; 

  

d) Los centros y plazas comerciales deberán permitir el acceso a los restaurantes que puedan prestar 

sus servicios en términos del presente Acuerdo;  

 

e) Las autoridades estatales y municipales competentes coadyuvarán con los restaurantes para 

facilitar, en su caso, el acondicionamiento de espacios abiertos;  

 

f) La autoridad sanitaria determinará el aforo y condiciones de funcionamiento para las etapas de 

Riesgo Alto e Intermedio.  

 

2. Los restaurantes deberán cumplir con las siguientes medidas de sanitización e higiene:  

 

I. Generales:  

 

a) Realizar trabajo de sanitización exhaustiva de todo el establecimiento, ductos de ventilación y 

campanas de cocina;  

 

b) Asegurarse que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica;  

 

c) Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de 

contacto y de uso común, que incluyan lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS Co-V-2;  

 

d) Realizar limpieza continua de lámparas, mesas, sillas, barandales, manijas, puertas, superficies 

horizontales y verticales, aristas y cualquier otro elemento de fácil alcance para los clientes, empleados 

y proveedores;  

 

e) Realizar limpieza profunda y general del suelo, paredes, muros y ventanas; 

 

f) Incrementar la frecuencia de limpieza de los sanitarios en lo general y en objetos susceptibles, como lo 

son manijas, grifos, dispensadores. Evitar por completo el uso de toallas de tela y contar con 

dispensadores de toallas de papel desechables.  

 

II. Cocina:  

 

a) Establecimiento de señalizaciones o marcas para delimitar flujos, espacios de trabajo y actividades, 

procurando el sano distanciamiento;  
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b) Instalación de dispensadores de gel antibacterial de base alcohol al 70%, en las estaciones de trabajo 

o, en su defecto, en los accesos al proceso productivo;  

 

c) Reforzamiento de las buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos y 

bebidas y sus materias primas, a fin de evitar su contaminación.  

 

III. Higiene del personal que labore en el establecimiento:  

 

a) Capacitación de todo el personal sobre la importancia del lavado de manos en cada cambio de actividad, 

así como las reglas sobre sana distancia;  

 

b) Registro de temperatura corporal de todo el personal, al ingreso de las instalaciones y antes de que 

concluya el turno mediante el uso de termómetros o sensores de no contacto;  

 

c) Informar al personal cuando debe quedarse en casa o asistir a una institución de salud en caso de 

presentar síntomas.  

 

d) Proporcionar a todo el personal, tanto de cocina como de piso, cubre bocas y careta facial, las cuales 

deberán de usar durante toda la jornada laboral. En caso de los cubre bocas, se recomienda cambio 

frecuente.  

 

IV. Los restaurantes deberán garantizar el abasto de insumos para el cumplimiento de las medidas 

previstas en el presente artículo.  

 

3. Funcionamiento.  

 

I. Las mesas deberán montarse delante de los comensales con la finalidad de minimizar al máximo el 

tiempo de exposición del menaje. Se eliminarán elementos que no sean necesarios como servilleteros, 

propaganda, decoraciones, entre otras;  

 

II. Se deberán implementar sistemas que reduzcan el contacto físico, a través de menús digitales, menús 

desechables o pizarras.  

En caso de utilizar porta menús, estos deberán de ser sanitizados antes y después de cada uso;  

 

III. La mantelería deberá de ser cambiada por completo después de cada servicio. Todas las prendas 

textiles deberán de lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90º C. Toda la mantelería sucia 

deberá de ser manipulada con guantes;  

 

IV. Todos los condimentos, salsas y extras solicitados por el comensal, deberán de ser servidos al 

momento y en porciones individuales;  

 

V. Deberán fomentarse sistemas de reserva en línea y el pago por medios electrónicos;  

 

VI. Las áreas infantiles permanecerán cerradas.  

 

4. Los restaurantes deberán cumplir con las siguientes medidas para el acceso a sus instalaciones:  

 

I. Establecer señalizaciones y/o barreras físicas para el ingreso y salida del personal, clientes y 

proveedores con el objeto de garantizar las medidas de sana distancia;  

 

II. Utilizar tapetes sanitizantes o alternativas similares a la entra de cada establecimiento;  
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III. De ser posible, mantener siempre las puertas abiertas del establecimiento para evitar contacto con 

puertas y favorecer la ventilación natural en espacios comunes (cocina, áreas de recepción, entre otras);  

 

IV. Evitar el uso de áreas de espera y vestíbulos;  

 

V. Contar con dispensadores de gel antibacterial (con base de 70% de alcohol) de preferencia de no 

contacto en la recepción, así como en puntos estratégicos, para ofrecer a empleados, clientes y 

proveedores siempre antes de entrar al establecimiento.  

 

5. Proveeduría.  

 

I. Se deberá de contar con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas ajenos al 

restaurante en materias de higiene;  

II. Tanto proveedores como empresas prestadoras de servicios ajenas al restaurante deberán contar con 

protocolos específicos para Covid-19;  

III. Se establecerán zonas y horarios específicos para recepción de productos y evitar la contaminación 

dentro de las instalaciones, respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio;  

IV. Se deberán eliminar todos los empaques de cartón y plástico antes de que el producto entre al 

almacén, cámaras o zonas de elaboración, y  

V. No se permitirá la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna persona externa a la 

operación.  

 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico a  realizar en el ámbito de su competencia 

las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, 

las cuales se llevaran a cabo de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas 

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

el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su cumplimiento”, 

expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

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

 

SEXTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente 

de su aprobación. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas noches a todos 

creo que ya fue muy clara la exposición de motivos, se reitera que debemos de acatar las medidas sanitarias, tener 

conciencia y llevar a cabo las actividades con responsabilidad, sabemos que esta la economía, pero se les ha 

venido solicitando el por favor todos los locatarios acaten las disposiciones, ya que eso nos ayudara mucho.  

 

Solicito se haga una difusión amplia, si es posible se les entreguen circulares, para que acaten las disposiciones y 

así de esta manera evitar que digan que desconocían de las mismas. 

 

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

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación de este punto, la C. Mayra Cruz Díaz, Decima 

Tercera Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del honorable Ayuntamiento de la necesidad de hacer precisiones respecto a los acuerdos 

emitidos por el Ayuntamiento en el sexto punto, del orden del día, en la cuadragésima novena sesión de cabildo de 

fecha treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y, el relativo al contenido del punto octavo, de la primera sesión 

ordinaria de cabildo, del nueve de enero del dos mil veintiuno. 

 

Por medio de estos acuerdos el Ayuntamiento aprobó el realizar bonificaciones respecto al pago del Impuesto 

Predial y, respecto al pago de los servicios de agua potable. 

 

La intención del presente acuerdo no es cambiar sustancialmente lo ya aprobado, sino que se precise que, las 

aprobaciones realizadas obedecen al uso de las facultades que el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, en su artículo 31 fracción I, otorga a los Ayuntamientos para condonar o eximir total o parcialmente el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, en casos de epidemias (en este caso por la 

propagación del virus SARS CoV2, COVID-19).  

 

A continuación se cita el artículo y la fracción del Código Financiero del Estado de México y Municipios que nos 

ocupa: 

 

“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.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos 

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

acuerdo: 

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO.- Se autoriza modificar el contenido del sexto punto, del orden del día, en la cuadragésima novena 

sesión de cabildo de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, relativo a la aprobación de estímulo fiscal 

y bonificación respecto del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021, en virtud de las precisiones que a 

continuación se mencionan: 

 

DICE: 

 

Ahora bien, acorde al principio de eficiencia económica, la recaudación de los impuestos no debe ser gravosa; 

aunado al principio de justicia, la contribución deberá ser lo más cercana posible a sus capacidades económicas; de 

igual manera todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable que el 
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contribuyente realice su pago, aunado, a crear condiciones en las que se evite aglomeración de ciudadanos, se 

propone la réplica o ampliación de bonificación del porcentaje de descuento aplicable al mes de enero, que sea 

ejecutable al mes de febrero, es decir que la suma del 8% por pago anticipado y del 8% por contribuyente 

cumplido, que resulta en 16%, se aplique en el mes de febrero, propuesta, que se desglosa y  presenta los 

beneficios a los contribuyentes, quedando con los montos en la forma que se ilustra en el cuadro siguiente: 

 

MES DE PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL 

2021 

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN UNA 

SOLA EXHIBICIÓN  

BONIFICACIÓN ESTÍMULO 

FISCAL A 

CONTRIBUYENTES 

PUNTUALES (2 AÑOS 

ANTERIORES).  

TOTAL DE BENEFICIOS A 

CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS  

ENERO  8% 8% 16% 

FEBRERO  8% 8% 16% 

MARZO  4% 2% 6% 

 

Respecto al tradicional descuento o bonificación al Sector Vulnerable se representa de la siguiente forma: 

 

CONTRIBUYENTE 

IMPUESTO PREDIAL 

DE CASA 

HABITACIÓN  

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN 

UNA SOLA 

EXHIBICIÓN  

CONTRIBUYENTE

S PUNTUALES 

DOS AÑOS 

ANTERIORES  

INCENTIVOS FISCALES 

A SECTORES 

VULNERABLES (ART. 9 

LIMEM)  

TOTAL DE 

INCENTIVOS 

FISCALES  

ENERO  8% 8% 34% 50% 

FEBRERO  8% 8% 34% 50% 

MARZO  4% 2% 34% 40% 

 

DEBE DECIR: 

 

Ahora bien, acorde al principio de eficiencia económica, la recaudación de los impuestos no debe ser gravosa; 

aunado al principio de justicia, la contribución deberá ser lo más cercana posible a sus capacidades económicas; de 

igual manera todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable que el 

contribuyente realice su pago, aunado, a crear condiciones en las que se evite aglomeración de ciudadanos, se 

propone la réplica o ampliación de bonificación del porcentaje de descuento aplicable al mes de enero, que sea 

ejecutable al mes de febrero, es decir que la suma del 8% por pago anticipado y del 8% por contribuyente 

cumplido, que resulta en 16%, se aplique en el mes de febrero (esto como facultad del Ayuntamiento de 

Tecámac, lo cual está plasmado en el Artículo 31 Fracción I del Código Financiero del Estado de México 

y Municipios), propuesta, que se desglosa y  presenta los beneficios a los contribuyentes, quedando con los 

montos en la forma que se ilustra en el cuadro siguiente: 

 

MES DE PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL 

2021 

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN UNA 

SOLA EXHIBICIÓN  

BONIFICACIÓN ESTÍMULO 

FISCAL A 

CONTRIBUYENTES 

PUNTUALES (2 AÑOS 

ANTERIORES).  

TOTAL DE BENEFICIOS A 

CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS  

ENERO  8% 8% 16% 

FEBRERO  8% (Fundamento 

Artículo 31 Fracción I 

Código Financiero del 

Estado de México y 

Municipios) 

8% (Fundamento 

Artículo 31 Fracción I 

Código Financiero del 

Estado de México y 

Municipios) 

16% 

MARZO  4% 2% 6% 

 

 

Respecto al tradicional descuento o bonificación al Sector Vulnerable se representa de la siguiente forma: 
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CONTRIBUYENTE 

IMPUESTO PREDIAL 

DE CASA 

HABITACIÓN  

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN 

UNA SOLA 

EXHIBICIÓN  

CONTRIBUYENTE

S PUNTUALES 

DOS AÑOS 

ANTERIORES  

INCENTIVOS FISCALES 

A SECTORES 

VULNERABLES (ART. 9 

LIMEM)  

TOTAL DE 

INCENTIVOS 

FISCALES  

ENERO  8% 8% 34% 50% 

FEBRERO  8% (Fundamento 

Artículo 31 

Fracción I Código 

Financiero del 

Estado de México 

y Municipios) 

8% 

(Fundamento 

Artículo 31 

Fracción I 

Código 

Financiero del 

Estado de 

México y 

Municipios) 

34% 50% 

MARZO  4% 2% 34% 40% 

 

SEGUNDO.- Se autoriza modificar el contenido del contenido del punto octavo, de la primera sesión ordinaria de 

cabildo, del nueve de enero del dos mil veintiuno, relativo al estímulo fiscal y bonificación respecto de los derechos 

de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, para 

el ejercicio fiscal 2021, en virtud de las precisiones que a continuación se mencionan: 

 

DICE:  

 

… debemos concientizar como gobierno para evitar aglomeraciones de los mismos, por lo que proponemos se 

amplié la bonificación del porcentaje de descuento aplicable al mes de enero, que sea ejecutable al mes de febrero, 

es decir que la suma del 8% por pago anticipado y del 4% como estímulo adicional por cumplimiento, que resulta 

en 12%, se aplique en el mes de febrero, propuesta, que se desglosa y  presenta los beneficios a los usuarios, 

quedando con los montos en la forma que se ilustra en el cuadro siguiente: 

 

MES DE PAGO DE 

LOS DERECHOS 

DEL AGUA 2021 

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN UNA 

SOLA EXHIBICIÓN  

BONIFICACIÓN ESTÍMULO 

FISCAL A 

CONTRIBUYENTES 

PUNTUALES (2 AÑOS 

ANTERIORES).  

TOTAL DE BENEFICIOS A 

CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS  

ENERO  8% 4% 12% 

FEBRERO  8% 4% 12% 

MARZO  4%  4% 

 

 

 

DEBE DECIR:  

 

… debemos concientizar como gobierno para evitar aglomeraciones de los mismos, por lo que proponemos se 

amplié la bonificación del porcentaje de descuento aplicable al mes de enero, que sea ejecutable al mes de febrero, 

es decir que la suma del 8% por pago anticipado y del 4% como estímulo adicional por cumplimiento, que resulta 

en 12%, se aplique en el mes de febrero, propuesta, que se desglosa y  presenta los beneficios a los usuarios, (de 

conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción I Código Financiero del Estado de México y 

Municipios), quedando con los montos en la forma que se está ilustra en el cuadro siguiente: 

 

MES DE PAGO DE 

LOS DERECHOS 

DEL AGUA 2021 

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN UNA 

SOLA EXHIBICIÓN  

BONIFICACIÓN ESTÍMULO 

FISCAL A 

CONTRIBUYENTES 

PUNTUALES (2 AÑOS 

ANTERIORES).  

TOTAL DE BENEFICIOS A 

CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS  

ENERO  8% 4% 12% 
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FEBRERO  8% (Artículo 31 

fracción I del Código 

Financiero del Estado 

de México y 

Municipios) 

4% (Artículo 31 fracción 

I del Código Financiero 

del Estado de México y 

Municipios) 

12% 

MARZO  4%  4% 

 

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

 

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

 

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

ediles presentes, no estando presente en la votación de este punto, la C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 

Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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 que dé lectura al contenido del mismo: 

 

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La socialización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) es una de las principales premisas para la 

configuración del proceso de planeación, el cual se fundamenta en los Art. 19, 20 y 21 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), a lo cual se busca que la 

ciudadanía esté involucrada en la participación  para su desarrollo; Artículo 5.20 del Libro V del Código 

Administrativo del Estado de México, artículo 34, 35, 36, 37 y 38 del Reglamento de ese libro.  

 

La participación ciudadana es importante para el Ordenamiento Urbano y Territorial, por lo cual se les convoca a 

dicha participación, para que con base a su experiencia identifiquen problemáticas y posterior a ello ofrezcan 

alternativas de solución para planear y ordenar el territorio. Es importante tomar en cuenta que no todos los 

ciudadanos tienen el mismo nivel de preparación ni cualificación necesaria para la comprensión de un Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), por lo cual se debe de poner los medios necesarios para que puedan 

conocer y entender las implicaciones que este tendrá en el municipio, conocer los derechos y responsabilidades que 

confiere en su materialización, procurando que la información que le arribe al ciudadano sea clara y comprensible, 

poniendo al menos durante el periodo de socialización un servicio de consultas y atención ciudadana.   

 

Con la finalidad de identificar las necesidades sociales, las consultas públicas se estarán llevando a cabo por las 

áreas técnicas del ayuntamiento, y por el consultor encargado de la elaboración del Plan, por lo cual se encargarán 

de su organización y seguimiento, adecuándolo de la mejor manera por el problema de pandemia (COVID-19) por 

la que estamos pasando.  

 

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

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 28, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento la 

aprobación del contenido del siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la logística para la Consulta Pública que cubrirá un periodo del 20 de enero al 20 de 

febrero de 2021, lo anterior para cumplir con lo establecido en el artículo 5.20 del Libro V del Código Administrativo 

del Estado de México y 34 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Y que 

se constituirá de la siguiente manera: 

 

1. Publicación del Documento, Mapas y Tabla de Usos de Suelo, en la página Web oficial del Ayuntamiento en 

el periodo comprendido. 

2. Dos sesiones de Audiencia Pública con un cupo máximo de 50 personas, previo registro en la página Web 

oficial del Ayuntamiento, cumpliendo con las medidas de seguridad derivado de la Emergencia Sanitaria 

SARS-CoV 2, COVID 19: 

 

AUDIENCIA FECHA LUGAR HORA 

Primera Viernes 29 de enero 2021 Casa de Cultura Héroes 

Tecámac 

17:00 hrs. 

Segunda Viernes 19 de febrero 

2021 

Dif Villa del Real 17:00 hrs 

 

3. Documento impreso y expuesto en la Oficina de Desarrollo Urbano con un buzón de comentarios y 

sugerencias. 

 

SEGUNDO. - Se autoriza la creación del Comité Técnico Especial para el Seguimiento de la Actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac. 

 

TERCERO.- El Comité señalado se integrara de la siguiente manera: 

 

Presidente: Séptima Regidora 

Vocal Edilicio: Primera Regidora 

Vocal: Director General de Desarrollo Económico 

Vocal: Director General del Ecología y Administración del Medio 

Ambiente 

Vocal: Coordinador Municipal de Protección Civil 

Secretario Técnico: Director de Desarrollo Urbano 

 

CUARTO.- Las reglas mínimas para el funcionamiento de este Comité serán las siguientes: 

1. El quorum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno de los miembros. 

2. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros integrantes del comité 

presentes en la respectiva sesión, debiendo firmar las actas de sesión todos los miembros que participaron 

en la misma. 

3. La convocatoria a una sesión ordinaria, incluyendo el orden del día y la documentación correspondiente, 

deberá entregarse a los miembros del comité, por parte del Secretario del Comité, a petición expresa del 

Presidente del mismo, con dos días hábiles de anticipación por lo menos. En las reuniones extraordinarias, 

el plazo se determinará por el Presidente del Comité, de acuerdo con las circunstancias que correspondan. 

4. En los puntos referentes a asuntos generales, sólo se incluirán asuntos de carácter informativo.  

5. En el orden del día de las sesiones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a dictaminar y no se podrá 

tratar ningún otro asunto. 

6. Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar que apruebe y designe la Presidencia Municipal. 

7. Las sesiones ordinarias del comité se celebrarán con la periodicidad señalada en las disposiciones legales 

aplicables y, para el caso no señalarlo en éstas, sesionarán de manera ordinaria mensualmente y, 

extraordinariamente conforme el Presidente del Comité establezca, conforme a las necesidades de la 

materia. 
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QUINTO.- El presente Acuerdo entrara en Vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

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

de su aprobación. Cúmplase. 

 

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

los ediles presentes, no estando presente en la votación de este punto la C. Mayra Cruz, Díaz, Décima Tercera 

Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión. 

 

Único Asunto General, presentado por la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, la cual en uso de la 

voz manifestó: gracias, con su permiso presidenta, muy atentamente le solicito instruya al área que corresponde, 

nos sean entregados en tiempo y forma los proyectos de los puntos de acuerdo, ya que a la falta de ella nos 

dificulta el análisis para emitir un voto particular a favor o en su caso hacer los señalamientos correspondientes, a 

efecto de proponer alternativas de soluciones y fortalecer el cumplimiento de las potestades de la Ley que nos 

señala, en cuanto  

 

En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: Señora 

presidenta, le informo que previo a la sesión se informó a los ediles del contenido de los puntos del orden del día, y 

el punto de mejora regulatoria fue enviado con todos sus anexos a todos los ediles, para las decisiones que 

gustaran tomar al seno del cabildo. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, Constitucional manifestó: siempre he sido 

transparente en ese sentido regidora, lo tienen a la vista. 

 

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

da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 26 

(veintiséis) minutos del día 18 (dieciocho) de Enero del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Año: 2021 No.6 Tecámac, Estado de México,  09 de febrero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 09 de febrero www.tecamac.gob.mx 

82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 27 de enero de 2021. 
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La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a 
sus habitantes hace saber: 
 
En Tecámac, Estado de México, siendo las 12 (doce) horas con 03 (tres) minutos del día veintisiete de enero del 

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

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

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

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

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

Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo 

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

Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 

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

fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 

2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los 

integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

XXVII. Pase de lista de asistencia. 

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

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

XXX. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de Cabildo del 2021, celebrada el 

día dieciocho de enero del dos mil veintiuno. 

XXXI. Presentación de asuntos y turno a Comisiones.  

XXXII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de precisiones al segundo asunto general, correspondiente al 

noveno punto del orden del día, de la vigésima sexta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 17 de julio 

del 2020. 

XXXIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación al contenido del acta de la segunda sesión 

ordinaria de cabildo, celebrada el 18 de enero del 2021, respecto del contenido del noveno punto del orden 

del día, relativo a las restricciones con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), aplicables a 

Unidades Económicas y/o Restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y bebidas.  

XXXIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de reactivación del programa “Plan de apoyo para 

Tecamaquenses que laboran en el empleo informal”. 

XXXV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de para comisionar a 10 elementos de la comisaría general de 

seguridad pública y tránsito municipal de Tecámac, Estado de México, para trabajar coordinadamente con 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

XXXVI. Asuntos Generales. 

XXXVII. Clausura de la Sesión.  

 

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

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

de quince de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión los CC. Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera 

Regidora. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Se cumplió en virtud de la asistencia de doce integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal para 

sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

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

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

alguien desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que se registra un Asunto General, por parte de la Presidencia Municipal. 

 

Se somete la aprobación el orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
 

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

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

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

somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 

Cabildo del año 2021, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo 

aprobada por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 18 (dieciocho) de Enero del 2021 (dos mil veintiuno), siendo aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

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

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

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

 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad aplicable a los municipios del Estado de México, en 

un correcto ejercicio del gobierno municipal, es necesaria la actualización de nuestra reglamentación municipal, 

para el caso que nos ocupa, del contenido del Bando Municipal para el año 2021 (dos mil veintiuno), a efecto de 

garantizar una adecuada actualización y óptimo funcionamiento de la administración pública municipal.  

 

En consecuencia, es evidente que el Ayuntamiento, debe abocarse al estudio y dictaminación sobre la procedencia 

que en su caso se determine acerca del contenido del proyecto del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, 

mismo que regirá para el año 2021, lo anterior, conforme a las facultades, atribuciones y procedimiento dispuesto 

en los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica Municipal, 35 y 36 fracción XI, del Bando Municipal de Tecámac, y 51 a 

66 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias en vigor, para que una vez dictaminado, sea 

turnado nuevamente al conocimiento del Pleno de la asamblea, a fin que se acuerde lo conducente en cuanto a la 

propuesta de aprobación del mismo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se turnar a la “COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL”, el proyecto de Bando Municipal de Tecámac, para el año 2021 (dos mil veintiuno), 

para que, en su caso, emita el dictamen correspondiente, y lo remita a este Ayuntamiento, para su debida 

consideración.    

 

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

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

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

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que en el desahogo del segundo asunto general, correspondiente al noveno punto del orden del día, de la vigésima 

sexta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 17 de julio del 2020, se desahogó el asunto correspondiente a crear 

la comisión edilicia de atención y seguimiento al desarrollo del deporte y a la creación y funcionamiento del 

instituto municipal de cultura física y deporte y se autoriza a la presidencia, tesorería municipal y unidades de la 

administración pública municipal contribuir económicamente y brindar todo tipo de facilidades a la asociación civil 

“Centro de Formación Deportiva Tecámac F.C.” para la implementación en el territorio del municipio, del proyecto 

denominado “bombarderos de Tecámac f.c.” para la formación de niños y jóvenes en el futbol y la participación de 

un equipo en la liga “tercera división profesional tdp” de la federación mexicana de futbol. 

 

En el desahogo de la propuesta, se propuso a consideración del Ayuntamiento el proporcionar a la citada asociación 

recursos humanos, materiales y económicos, al igual que el uso y disfrute de instalaciones municipales, obteniendo 

el municipio a cambio fundamentalmente tres beneficios: 

 

1. Que el acceso tanto a las escuelas como selectivos mayores, menores y femenil, así como el equipo 

profesional no tenga un costo para los menores, jóvenes o padres de familia, salvo el de 

recuperación de gastos o de mantenimiento que será invariablemente determinado por este cuerpo 

colegiado, estableciéndose la posibilidad de exceptuar del pago del mismo a las personas 

contempladas en el Código Financiero como de condición vulnerable. 

 

2. Contar con una institución representativa de nuestro querido municipio, que nos represente en otras 

latitudes y convoque a las familias a estimular a sus hijas e hijos a practicar el deporte, a convivir 

sanamente y se convierta en un motivo de orgullo e identidad para todas y todos los 

tecamaquenses. 

 

3. Que miles de niñas, niños y jóvenes encuentren en su afición un motivo más que les estimule a la 

práctica de este deporte, que entre nuestra población es el de mayor convocatoria. 

 

No obstante, lo anterior es necesario hacer del conocimiento del Ayuntamiento que cuando se estableció el acuerdo 

de referencia, el titular de la representación de la Asociación Civil indicó que el nombre de su asociación sería el de 

asociación civil sin fines de lucro “Centro de Formación Deportiva Tecámac Futbol Club”, siendo que el nombre 

correcto de la asociación es el de “Centro de Formación Cultural y Deportiva Mexiquenses cada vez Más 

Ganadores”. 

 

Lo anterior debido a que la autorización del nombre por parte de la autoridad federal fue modificado al quedar 

registrado por parte de los particulares que hicieron la asociación. 

 

Es preciso mencionar que el nombre correcto de la asociación civil denominada “Centro de Formación Cultural y 

Deportiva Mexiquenses cada vez Más Ganadores”, consta en la escritura número 49,639, volumen 1539, registrada 

ante el Notario Público número veinticinco, con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en julio 22 del 

2020. 

 

Es por lo anterior que se somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento regularizar el contenido del 

acuerdo original, establecido en el contenido del segundo asunto general, correspondiente al noveno punto del 

orden del día, de la vigésima sexta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 17 de julio del 2020, precisando el 

nombre correcto de la asociación, lo cual no implica revocar el acuerdo autorizado, sino regularizar la denominación 

correcta de con quién se autoriza hacer el convenio y uso de las instalaciones que se detallan en el acuerdo. 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I,XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos 
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del Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente 

acuerdo:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza que los actos sobre realizar un convenio y uso de las instalaciones que se detallan en el 

desahogo del segundo asunto general, correspondiente al noveno punto del orden del día, de la vigésima sexta 

sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 17 de julio del 2020, en favor de la Asociación Civil sin fines de lucro 

“Centro de Formación Deportiva Tecámac Futbol Club” o “Centro de Formación Deportiva Tecámac F.C.”, serán 

aplicadas en favor de la Asociación Civil denominada “Centro de Formación Cultural y Deportiva Mexiquenses cada 

vez Más Ganadores”. 

 

SEGUNDO.- Se autorizan las acciones y convenio que se hayan realizado por parte del Gobierno Municipal, 

posteriormente a la fecha de la entrada en vigor del segundo asunto general, correspondiente al noveno punto del 

orden del día, de la vigésima sexta sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 17 de julio del 2020, aplicadas en favor 

de la Asociación Civil denominada “Centro de Formación Cultural y Deportiva Mexiquenses cada vez Más 

Ganadores”. 

 

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. 

 

Se hace constar que la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, ingreso a la presente sesión a 

las 12 (doce) horas con 11 (once) minutos. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento, que en el desahogo del contenido del noveno punto del orden del día, 

del acta de la segunda sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 18 de enero del 2021, se aprobó la ampliación del 

periodo de aplicación para fortalecer las medidas preventivas de seguridad para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus covid-19 así como las medidas sanitarias que deberán 

observar las unidades económicas y/o restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y bebidas 

(no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos. 

 

Sin embargo en el desarrollo del contenido del acuerdo, concretamente en el resolutivo TERCERO, se estableció 

que “Las Unidades Económicas y/o Restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y bebidas (no 

alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos, que cuenten con espacios abiertos (techados o no), 

tales como terrazas, jardines, patios, mesas al exterior, balcones, entre otros, con motivo de la enfermedad por el 

virus (COVID-19), en el Municipio de Tecámac.”. Siendo lo correcto que al referirse a bebidas, también aplica para 

alcohólicas. 
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Lo anterior de acuerdo a la publicación de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, publicada el día 15 de 

enero del 2021, por el cual el Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, 

estableció el acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias para la operación de unidades económicas 

cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas, con motivo de la enfermedad por el virus (covid-

19), en el Estado de México, el cual no establece diferencia entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas para su 

aplicación. 

 

Es por lo anterior que se somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento regularizar el contenido del 

acuerdo establecido en el noveno punto del orden del día, del acta de la segunda sesión ordinaria de cabildo, 

celebrada el 18 de enero del 2021, lo cual no implica revocar el acuerdo original, sino regularizarlo a efecto de que 

no haya distinción alguna en la aplicación del mismo, por lo que toca a las  Unidades Económicas y/o Restaurantes 

cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas). 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I,XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos 

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

acuerdo:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se modifica el contenido del acuerdo establecido en el noveno punto del orden del día, del acta de la 

segunda sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 18 de enero del 2021, concretamente en el resolutivo tercero, 

conforme a la siguiente precisión: 

 

DICE: 

 

“TERCERO. - Las Unidades Económicas y/o Restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y 

bebidas (no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos, que cuenten con espacios abiertos 

(techados o no), tales como terrazas, jardines, patios, mesas al exterior, balcones, entre otros, con motivo de 

la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Municipio de Tecámac.”  

 

DEBE DECIR: 

 

“TERCERO. - Las Unidades Económicas y/o Restaurantes cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos, que cuenten con espacios 

abiertos (techados o no), tales como terrazas, jardines, patios, mesas al exterior, balcones, entre otros, con motivo 

de la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Municipio de Tecámac.” 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace de conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha quince de agosto del dos mil veinte, en el punto 

noveno de la trigésima sesión ordinaria de cabildo, se aprobó el “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran 

en el empleo informal”, sin embargo, debido a la pandemia por el virus COVID-19, hoy más que nunca es necesario 

continuar con este apoyo, mediante el cual se pueda brindar la oportunidad de un trabajo digno a más ciudadanos 

en condiciones laborales desiguales. 

 

Debido a la actual crisis sanitaria, a partir del pasado 25 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Tecámac hizo el 

retiro de personas que realizaban actividades de limpiaparabrisas, cantantes y comercio informal en transporte 

público, cruceros y semáforos del municipio, principalmente en el corredor de la carretera México – Pachuca, con 

los objetivos de ofrecerles la posibilidad de contar con un trabajo digno, así como contribuir a las acciones para 

evitar el contagio de más tecamaquenses durante el periodo de emergencia sanitaría.  

 

Esta iniciativa contempla la reactivación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo 

informal”, quienes se contratan como empleados eventuales asimilados a salarios, percibiendo un sueldo semanal 

por un periodo máximo de tres meses tiempo durante el cual son evaluados aspectos específicos como puntualidad, 

disciplina, desempeño y trabajo en equipo, para posteriormente, en su caso, ingresar como servidores públicos, 

preferentemente en la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente con la categoría de 

ayudantes generales. 

 

Para tal efecto, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente al 

Municipio de Tecámac,  se considera ejecutar el “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo 

informal”, determinando la creación de plazas, dentro del Tabulador de Sueldos para dicho ejercicio, afectando 

específicamente la partida de gasto 1211  Honorarios Asimilables a Salarios, con un presupuesto asignado para el 

programa es de $6,125,800.00 (Seis millones ciento veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) en razón de 

pagos semanales, sin goce de servicios de salud (ISSEMYM). 

 

Con la generación y aprobación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal”, el 

ayuntamiento de Tecámac pretende minimizar los estragos del Covid-19 que continúan su trayectoria en materia 

laboral. 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Se autoriza la aprobación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” 

con la creación plazas temporales disponibles para el ejercicio fiscal del año 2021. 

 

SEGUNDO: Se autoriza a la presidenta Municipal y al Tesorero Municipal a efecto de llevar a cabo las erogaciones 

correspondientes al pago de los empleados eventuales, asimilados a salarios que comprende el “Plan de apoyo para 

tecamaquenses que laboran en el empleo informal”, mismas que ascienden a $6,125,800.00 (Seis millones ciento 
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veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N., conforme al contenido de la exposición de motivos del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO: El “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” tendrá vigencia a partir del 

momento de su aprobación concluyendo el 31 de diciembre del presente año. 

 

CUARTO: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

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

 

FE DE ERRATAS 

 

Dice: 

PRIMERO.- Se autoriza la aprobación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” 

con la creación plazas temporales disponibles para el ejercicio fiscal del año 2021. 

  

Debe decir: 

PRIMERO.- Se autoriza la aprobación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” 

con la creación plazas temporales disponibles para el ejercicio fiscal del año 2021, con efectos retroactivos al día 

dos de enero del dos mil veintiuno. 

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: Presidenta, en verdad, yo 

celebro este tipo de programas de empleo temporal, estamos viviendo una situación muy difícil por el coronavirus y 

no solo en México, si no a nivel mundial, y los más afectados en el Municipio de Tecámac son los comerciantes 

informales, yo quiero darles esta oportunidad, esta fuente de empleo temporal, ayuda a solventar los gastos 

familiares, porque en verdad están  sufriendo mucho, quisiera que me pudiera dar el dato, de ¿Cuántos serían los 

beneficiarios?, es cuanto.  

 

En uso de la voz, la C. Mariel Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: este programa 

como ya lo escuchamos en la exposición de motivos se creo desde el año pasado, donde se les ofreció, se les dio 

como opción a los limpia parabrisas, a los dulceros, que ejercen el comercio o servicios no solicitados y que a veces 

se vuelven  hasta molestos para los tecamaquenses, se les oferto esta oportunidad de empleo temporal y han sido, 

no rebasa millón y medio se le paga alrededor de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100M.N.), esto nos 

permite apoyarles, darle una opción diferente y nos permite conocer gente valiosa que a veces ya se quedan con el 

trabajo, en el dos mil veintiuno han salido 98 espacios y en el dos mil veinte fuero 150 espacios.  

 

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

mucho que la presidenta y el cabildo tenga a bien apoyar, es necesario el que se vaya creando este tipo de empleo 

temporal, de esta manera vamos contribuyendo para las actividades económicas, en este caso lo es Ecología y 

Medio Ambiente, se requiere mucho el esfuerzo del apoyo de estas personas y de alguna manera también salen 

beneficiadas, de pi parte celebro esto presidenta, es cuanto.  

 

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 del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
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La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes, un escrito emitido por el 

Maestro Adolfo Eloy Peralta Mora, Fiscal Regional de Tecámac, Estado de México, dirigido a la suscrita, mediante el 

cual refiere que la H. “LX” Legislatura del Estado de México, en ejercicio de sus facultades que le confieren los 

artículos 57 y 61 Fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 38 Fracción IV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México, tuvo a bien emitir el 

siguiente exhorto: 

 

Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, para que, en Coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México y los 125 Municipios del Estado de México. En el ámbito de sus respectivas 

competencias, implementen de manera urgente acciones que fortalezcan las medidas de seguridad en la red de 

caminos y carreteras en la entidad mexiquense a fin de inhibir y prevenir robos de transporte de carga y del 

transporte público. 

 

En razón de ello, la Fiscalía Regional de Tecámac, solicita de la manera más respetuosa se comisionen a dicha 

fiscalía 10 elementos de Seguridad Pública Municipal, con la finalidad de trazar los ejes estratégicos de la 

seguridad, para la recuperación de los espacios públicos, se reafirmara el combate a los delitos de alto impacto, 

que más afectan a la sociedad, como la extorsión, robo, secuestro, homicidio, feminicidio y el tráfico de personas 

entre otros. 

 

Esto con la finalidad de combatir, prevenir y disuadir los delitos de mayor daño a la sociedad, es por ello que 

solicitan la colaboración de nuestro Municipio, con la fiscalía y en el auxilio del MP, para llevar a cabo las diligencias 

y el esclarecimiento de las carpetas de investigación y participar en apoyo y a solicitud de cualquier municipio que 

integren la mesa de seguridad. 

 

Por lo anterior y sabedores que hoy en día, la Seguridad Pública debe de ser uno de los factores más importantes 

para un buen Gobierno Federal, Estatal y Municipal; y como todos saben la suscrita desde el primer día de mi 

gobierno, me he planteado metas para combatir la inseguridad en nuestro Municipio, realizando inversiones en el 

ámbito de Seguridad Pública, como lo es desde comprar unidades vehiculares, para que los elementos policiales se 

puedan desplazar de manera más rápida de un lugar a otro, así como el incremento de la nómina del personal 

adscrito al área de Seguridad Pública. Pero eso no es suficiente, es necesario que contemos con una buena 

organización y estrategias para lograr las metas establecidas y así disminuir el índice de delincuencia e inseguridad 

dentro de nuestro Municipio.  

 

Es responsabilidad del Gobierno del Municipal; busca evitar las alteraciones al orden social, tiende a la convivencia 

armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos individuales. La Seguridad Pública es un Servicio y su 

objetivo, ampliamente comprendido, es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y 

sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la 

investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y 

desastres.  

 

En virtud de lo anterior y con el objetivo de prevenir y reducir los índices delictivos; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 21 párrafo noveno, párrafo decimo inciso c), 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 bis y 122 y demás aplicables de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México: 19, 20 fracciones III y IX, 21 fracciones III, IV y V y demás aplicables de la 

Ley de Seguridad del Estado de México; 1, 2, 27, 31 fracción XXXV y XLVI, 48 fracciones XX y XXV V y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 2.64 y demás aplicables del Código Reglamentario 
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Municipal de Tecámac, Estado de México; y 40 párrafo octavo y demás aplicables del Bando Municipal de Tecámac 

2020, Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

           

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que comisione a diez elementos de Seguridad, para 

trabajar en conjunto con la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México, en los términos expresados en la 

exposición de motivos del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional a firmar los 

convenios que, en su caso, sean necesarios, para la consecución de los objetivos señalados en el cuerpo del 

presente instrumento. 

 

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.    

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: presidenta, atento a lo que 

nos acaba de comentar el secretario y obviamente con el debido respeto que Usted nos merece, yo creo que 

estamos en un dilema del ser y del deber ser, toda vez que el artículo 115 de la Constitución Pública de Los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que los Ayuntamientos tendrán las funciones y servicios de la seguridad 

pública, esto también en términos del artículo 21 constitucional donde a través del ejecutivo se pueden celebrar 

también estos convenios de colaboración con otras instituciones; pero antes de tomar esta determinación, quisiera 

que analizáramos cual es el estado de fuerza que tiene el municipio, el número de elementos asignados, me 

imagino que deben estar en sus respectivas comisiones, si no se les va a distraer de sus actividades y por ende por 

poyar a otra instancia descuidaran las actividades que ya tienen asignadas al municipio; si bien entendí,  serían 

diez elementos que se le asignarían a la fiscalía y aparte el cargo de su sueldo, sería a cargo del Ayuntamiento, lo 

deberíamos de analizar muy bien y por cuanto yo no estaría dispuesto a aprobar este punto presidenta.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, la misma no fue aprobada por Mayoría de votos de 

los ediles presentes, con dos abstenciones por parte de las CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional y Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, y con once votos en contra, por parte de los CC. 

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

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

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

Velázquez Colín, Octava Regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 

Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, por lo anterior, el 

Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

UNICO.- No se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos. 

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión y dé lectura a los mismos. 

 

Único Asunto General, presentado por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 

relativo a la presentación de licencia del noveno regidor, para ausentarse del cargo por un periodo de 12 días 

naturales. 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento de la solicitud de licencia para separarse del cargo, sin goce de sueldo, 

que hace el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor. 
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Lo anterior, para poder participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional. 

 

El artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que “los miembros del ayuntamiento 

necesitan licencia del mismo, para separarse temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones y que las 

faltas de los integrantes del ayuntamiento podrán ser temporales o definitivas, considerando que las faltas 

temporales que no excedan de quince días naturales se harán del conocimiento del Ayuntamiento sin que se 

requiera acuerdo de cabildo para autorizarlas, hasta por tres ocasiones, durante su periodo constitucional. 

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, se informa de la separación del cargo de Regidor, del C. José Israel Ovando Becerra, a partir del 27 de 

enero y hasta el día 7 de febrero del 2021. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

 

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

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

da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 12 (doce) horas con 43 

(cuarenta y tres) minutos del día 27 (veintisiete) de Enero del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  
 
C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional  
C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal  
C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora  
C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor  
C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora  
C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  
C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  
C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor 
C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora 
C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  
C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  
C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor   
C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 
fracción XIII y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando 
Municipal de Tecámac, Estado de México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de 
Tecámac, Estado de México, con fecha de publicación el día diecinueve del mes de Diciembre, del año dos 
mil veinte con el contenido de los acuerdos y fechas que se enuncian en la misma, para todo efecto legal a 
que haya lugar. 

Rúbrica 
 

_____________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
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