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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 26 (veintiséis) minutos del día cuatro de 

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

Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta 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 Tercera sesión ordinaria de Cabildo del 2021, celebrada el 
día veintisiete de enero del dos mil veintiuno. 

 

V. Presentación de asuntos y turno a Comisiones.  
 

VI. Informe del contingente de litigios de asuntos laborales. 
 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Bando Municipal para el año 2021. 
 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de complemento de medidas para la reanudación de 
actividades económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS COV2 (COVID-19), en el 
municipio de Tecámac; así como la reforma el punto tercero del noveno acuerdo de la segunda sesión 
ordinaria de cabildo, de éste Ayuntamiento, de fecha 18 de diciembre de 2020.   

 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de revocación de acuerdo de cabildo, correspondiente al punto 
seis, del acta número 21 de la décima segunda sesión extraordinaria de cabildo, de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil trece, respecto de la desincorporación y/o baja del patrimonio municipal y posterior 
donación del predio (bien inmueble) denominado “Santo Tomás Chiconautla” segunda etapa a favor de la 
Diócesis de Teotihuacán, Asociación Religiosa. 
 

X. Asuntos Generales. 

  

XI. Clausura de la Sesión.  
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----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

 

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

de quince de los integrantes del Ayuntamiento, no encontrándose presentes en la sesión los C.C. Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Abel Domínguez Izar y Mayra Cruz 

Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

Haciéndose constar que el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, tienen licencia temporal y el C. Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor, notifico que por motivos personales, no podría estar presente en esta sesión. 

 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de once 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, 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, no encontrándose presente en la votación 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 la Tercera  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, no encontrándose presente en la votación la C. 

Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 

 

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

Ordinaria de Cabildo, de fecha 27 (veintisiete) de Enero del 2021 (dos mil veintiuno), siendo aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes, no encontrándose presente en la votación la C. Mayra Cruz Díaz, 

Décima Tercera Regidora.  

 

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

 

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

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

 

Se informa a este H. Ayuntamiento que la Cuarta y Décima Primer Regidurías enviaron a esta Secretaría del 
Ayuntamiento su informe trimestral de la comisión edilicia que preside en los términos siguientes: 
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Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Turismo y Asuntos Metropolitanos  

Presidente de la Comisión: Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria.  30/10/2020 

2 Celebración de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria. 24/11/2020 

3 Celebración de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria. 09/12/2020 

 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor 

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

No. Asunto Fecha de celebración 

1 Celebración de la Décima Sesión ordinaria.  29/10/2020 

2 Celebración de la Décima Primera Sesión ordinaria. 26/11/2020 

3 Celebración de la Décima Segunda Sesión ordinaria. 16/12/2020 

 

En este mismo acto me permito informar al Ayuntamiento que se envió a esta Secretaria, el Reglamento de Comité 

de Dictamen de Giro Municipal, para que este se turnara al Comité Municipal de Consultoría Jurídica, a efecto de 

que el dicho comité realice las observaciones pertinentes y/o modificaciones, para adecuar el Reglamento de 

Comité de Dictamen de Giro Municipal; por lo que una vez realizadas observaciones pertinentes al mismo, remita 

dicho reglamento a la comisión edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, para que dicha 

comisión edilicia emita el dictamen correspondiente respecto del Reglamento en mención y lo remita a este 

Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.  

 

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: 

 

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 Enero de 2021, en 

los siguientes términos: 

 

   

01 de Enero de 2019  

 

 

31 de Enero de 2021 

 

DEMANDAS 

RECIBIDAS EN LA 

ENTREGA RECEPCION 

 

48 

 

93 

CONVENIOS SIN 

JUICIO 

 

 

 

54 

CONVENIOS CON 

JUICIO 

 159 

PLÁTICAS 

CONCILIATORIAS 

 195 
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Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

 

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

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

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Expongo a la consideración de ustedes el contenido del BANDO MUNICIPAL que corresponde al tercer año de 

nuestro mandato y que conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 

la Ley Orgánica Municipal establece un conjunto de disposiciones normativas aplicables para el gobierno, la 

administración pública y los particulares. 

 

El Gobierno Municipal de Tecámac requiere para un mejor funcionamiento una actualización constante de su marco 

legal,  lo anterior con la finalidad de atender con mayor eficiencia las necesidades actuales del municipio, en ese 

sentido se ha llevado a cabo la adecuación del Bando Municipal para el presente año por el Comité de Consultoría 

Jurídica de Tecámac, modificando aquellos artículos que por algún motivo ya no están acordes con la realidad 

actual del municipio, analizando y reformando aquellos artículos que presentaban niveles de obsolescencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto es de imperante necesidad revisar, analizar y en su caso aprobar el proyecto de 

Bando Municipal de Tecámac, que presenta el Comité de Consultoría Jurídica, sirviendo para tal efecto como 

fundamento legal los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 

124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 31 fracción I, 66 y 68 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, 55 y 65 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, haciendo notar, que el fundamento invocado argumenta la facultad 

que tiene la Administración Municipal a través de las comisiones edilicias de emitir el dictamen correspondiente de 

los asuntos que les han sido turnados,  para modificar o actualizar la reglamentación en el municipio, haciendo 

factible su aplicación en nuestro territorio para lograr así un buen gobierno. 

 

Con fecha 27 de enero del presente año se recibió el oficio TEC/CM/OF/0037/2021, signado por el Contralor 

Municipal Maestro Adrián Pérez Guerrero, mediante el cual remite el dictamen aprobado por el Comité de 

Consultoría Jurídica, del proyecto del Bando Municipal que regirá para el año 2021 en Tecámac, México. 

 

En fecha 28 de enero del año en curso se recibió el oficio TEC/SA/OF/0095/2021, emitido por el Secretario del 

Ayuntamiento, turnando a esta comisión en el que se nos informa que en el quinto punto del orden del día de la 

Tercera Sesión Ordinaria de cabildo se acordó que esta Comisión Edilicia se deberá abocar al estudio  y 

dictaminación sobre la procedencia que en su caso determine acerca del contenido  del proyecto del Bando 

Municipal para el año 2021, para su estudio y dictamen que corresponda. 

 

Por lo anterior es por lo que se propuso a los integrantes de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la 

Reglamentación Municipal, el estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Bando Municipal 

que regirá para el año 2021, para que la actuación de las autoridades municipales y sujetos obligados siempre sea 

en un marco de derecho. 

 

En ese sentido, una vez analizado y discutido el proyecto del Bando Municipal de Tecámac que regirá para el año 

2021, se sometió a votación a los integrantes de la “Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación 

Municipal”, siendo este aprobado por UNANIMIDAD.     
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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; se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido 

del siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El presente Bando entrará en vigor el día cinco de febrero del año dos mil veintiuno,  

 

SEGUNDO.- Se abroga el bando municipal del año 2020 y las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía 

expedidas con anterioridad, que se opongan al contenido del Bando Municipal 2021.Los Reglamentos y 

disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento, y que se encuentren vigentes a la fecha de 

publicación del presente Bando, conservarán su vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones contenidas 

en el mismo y, en tanto se emiten o actualizan los Reglamentos que previene su contenido. 

 

TERCERO.- Lo dispuesto en el artículo 53 fracción III y demás relativos, referentes al Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México, entrarán en vigor al día hábil siguiente a la publicación en 

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, de la Ley que Crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México”. 

 

CUARTO.- La “Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación”, a que se refiere el artículo 40 del 

Bando Municipal 2021, iniciara su vigencia, previa instrucción de la Presidencia Municipal, dentro de los 60 días 

naturales posteriores a la entrada en vigor del presente bando. 

 

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, y difúndase a través 

de los medios idóneos y la fijación del mismo en lugares públicos que al respecto considere la Presidencia 

Municipal. Cúmplase 

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: Nada más comentar que el 

bando fue previamente circulado a la comisión edilicia que represento, también a los integrantes del Ayuntamiento, 

entonces creo que ha quedado claro, para poder aprobar el Bando Municipal. 
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Anexo del Bando Municipal 2021. 
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MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a sus 

habitantes, hace saber: 

 

Que en la cuarta sesión ordinaria de Cabildo celebrada por el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en 

fecha cuatro de febrero del dos mil veintiuno, se aprobó, se ordenó promulgar y expedir al día hábil siguiente de su 

aprobación, el contenido del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, para el año 2021. 

 

Por tanto, ordeno que se publique y difunda, para el debido conocimiento y observancia de todos sus habitantes. 

 

Dado en el Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, a los 05 días del mes de febrero del año 

2021. 

 

Mariela Gutiérrez Escalante 

Presidenta Municipal Constitucional 

(Rúbrica) 

 

BANDO MUNICIPAL 2021 

 

TÍTULO PRIMERO 

DEL FUNDAMENTO, OBJETO Y FINES DEL MUNICIPIO 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO, NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETIVO DEL BANDO. 

FINES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1. El presente Bando es de orden público, interés general y de naturaleza administrativa, su acatamiento 

es obligatorio para todos los habitantes, vecinos y transeúntes en el municipio. 

 

Artículo 2. Este Bando tiene por objetivo establecer los fines generales del gobierno municipal, su estructura 

orgánica y el funcionamiento de su administración; fijando las bases de la división territorial, regulando los 

derechos y las obligaciones de la población en lo que compete a este orden de gobierno, y sentando las bases para 

una eficiente prestación de los servicios públicos municipales; con estricto apego al respeto de los derechos 

humanos, la transparencia y acceso a la información pública, la equidad de género, la no discriminación de las 

personas por cualquier motivo, y los principios de mejora regulatoria, gobierno abierto y simplificación 

administrativa. 

 

Artículo 3. El objetivo primordial del Gobierno Municipal es garantizar el bienestar colectivo y orden social de sus 

habitantes, por ello las autoridades que lo conforman orientarán sus acciones de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: 

 

I. Cumplir con las necesidades colectivas de los habitantes mediante la eficiente prestación de los 

servicios públicos municipales; 

II. Procurar el orden, armonía y seguridad de la población del municipio, y la protección a su integridad 

personal y patrimonial; 

III. Salvaguardar la autonomía municipal y el estado de derecho, estableciendo las condiciones necesarias 

para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos; 

IV. Velar por la conservación y mejora del medio ambiente, y la preservación de los ecosistemas a través 

de acciones que promuevan la sustentabilidad del desarrollo económico y de vivienda del municipio, 

procurando la racionalidad en el ordenamiento y uso del suelo y la protección a sus recursos naturales; 

V. Promover la ayuda mutua y la solidaridad entre la población previniendo, combatiendo y eliminando 

toda forma de discriminación, y fomentando la participación, inclusión y protección a todas las personas 

y en particular a los grupos vulnerables, los cuales son aquellos que, por razón de edad, raza, género, 

condición económica, social o cultural, rasgos físicos u orientación sexual, entre otros, puedan 
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encontrar mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. En particular, se promoverá 

un Programa Estratégico para Lograr la Equidad de Género, en los términos establecidos por la Ley 

Orgánica, este Bando, el Código Reglamentario Municipal de Tecámac y demás disposiciones aplicables; 

VI. Organizar y administrar con eficiencia el ejercicio de gobierno y el uso racional de los recursos públicos, 

e informar al respecto a la ciudadanía a través de los mecanismos institucionales de transparencia, 

rendición de cuentas y gobierno digital, conforme a las leyes en la materia, este Bando, el Código 

Reglamentario y demás disposiciones relativas; 

VII. Promover y organizar la participación de la ciudadanía en el diseño, análisis, implementación y 

seguimiento de las políticas públicas del gobierno municipal; 

VIII. Fomentar y promover entre la población el respeto a la Patria y al Estado, sus símbolos y la identidad 

nacional, estatal y municipal, la conciencia cívica y el amor a los más altos valores de la Patria; 

IX. Crear, mantener y garantizar la existencia de vínculos directos de comunicación entre la población y el 

Gobierno Municipal, mediante los cuales los vecinos puedan acceder a los mecanismos de participación 

ciudadana descritos en la fracción VII de este artículo; 

X. Ejecutar y promover programas educativos, sociales, recreativos y culturales en beneficio de la 

población, ejecutar acciones específicas que impulsen el desarrollo integral de la niñez y juventud; que 

preserven, fomenten y rescaten el patrimonio cultural del municipio, que se compone de elementos 

tales como las tradiciones y costumbres locales, festividades patronales, artes y artesanías populares y 

gastronomía típica, las bellezas naturales, esculturas y monumentos públicos, la memoria histórica, 

hechos sobresalientes, registros documentales, fotográficos, en video y cualquier otro que promueva el 

sentido de identidad y pertenencia municipal; 

XI. Establecer medidas de protección integral de los valores y derechos sociales y familiares, mediante la 

prevención, atención y tratamiento físico, psicológico y espiritual de la violencia en todas sus formas, 

con la finalidad de evitar su reproducción y lograr su erradicación; 

XII. Impulsar políticas públicas que detonen el crecimiento y desarrollo económico del municipio, 

participando con todos los órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada en 

programas que impulsen el desarrollo sustentable de los sectores productivos; 

XIII. Alentar la consolidación de cadenas productivas y sistemas de abasto y comercio, procurando que los 

habitantes del municipio tengan las condiciones regulatorias apropiadas para el sano desenvolvimiento 

de las actividades económicas dentro del territorio municipal; 

XIV. Construir, adecuar, mejorar o hacer las demoliciones necesarias para mantener los bienes inmuebles 

del patrimonio municipal en óptimas condiciones; 

XV. Acordar las modificaciones necesarias a la reglamentación y normatividad municipales, así como crear y 

expedir las necesarias cuando las circunstancias lo requieran. 

XVI. Garantizar a la ciudadanía el acceso a los mecanismos de protección de los datos personales que obren 

en poder de la Administración Municipal en los términos de los ordenamientos legales respectivos; 

XVII. Establecer las medidas necesarias para lograr una adecuada formación, capacitación, especialización y 

actualización constante de los elementos que integran la Comisaría Municipal de Seguridad y Tránsito, 

para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades; 

XVIII. Colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de sus funciones, en términos de 

ley; y 

XIX. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la provisión de los servicios básicos de salud; 

 

Artículo 4. Para los efectos del presente Bando Municipal se entenderá por: 

 

I. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento del Municipio de Tecámac; 

II. Bando Municipal: Al presente ordenamiento; 

III. Condómino: Persona física o moral, que, en calidad de copropietario, aproveche una unidad exclusiva 

de propiedad, dentro de un condominio, así como aquella que haya celebrado contrato en el cual, de 

cumplirse en sus términos, llegue a ser sujeto al régimen de propiedad en condominio. 

IV. Código Reglamentario: Al Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México; 

V. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

VI. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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VII. COPACI: A los Consejos de Participación Ciudadana de este municipio; 

VIII. Delegados: A los Delegados o Delegadas Municipales; 

IX. Estado: Al Estado de México; 

X. Jefes de Manzana: A los Jefes o Jefas de Manzana; 

XI. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

XII. Licencia de funcionamiento: Documento administrativo que emite la autoridad municipal, por el cual 

autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar actividades económicas; 

XIII. Municipio: Al Municipio de Tecámac, Estado de México; 

XIV. Permiso: Documento que se expide al solicitante, para que realice una actividad económica; 

XV. Presidencia Municipal: A la Presidenta o Presidente Municipal de Tecámac; 

XVI. Residente: Persona que, en calidad de poseedor por cualquier título legal, aproveche en su beneficio 

un bien inmueble con uso y destino para casa habitación; 

XVII. SIPLAN: Al Sistema Municipal de Planeación Democrática; 

XVIII. Subdelegados: A los Subdelegados o Subdelegadas Municipales; y 

XIX. Vecinos: A los vecinos o vecinas del Municipio; 

 

CAPÍTULO II 

DE LA IDENTIDAD Y SÍMBOLOS DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 5. El nombre oficial del Municipio es “TECÁMAC”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual proviene de los vocablos en lengua náhuatl “tetl” que significa 

piedra, “camatl” que significa boca, y la terminación “c” que denota lugar, lo que compuesto significa: “en la boca 

de piedra”. Su Cabecera Municipal es Tecámac de Felipe Villanueva. 

 

La nomenclatura y escudo del municipio sólo podrán ser modificados por acuerdo unánime del Ayuntamiento y con 

la aprobación de la Legislatura del Estado de México. 

 

Artículo 6. El Escudo del Municipio de Tecámac se describe para su uso oficial de la siguiente manera: el campo 

heráldico corresponde a un escudo partido en cruz, dividido en cuarteles. 

 

La proporción debe corresponder a la quinta parte del ancho (latitud) del escudo, por seis, que debe de ser el alto 

(longitud) del mismo. 

 

El primer cantón o punto diestro del jefe la figura corresponde al glifo de Tecámac; el fondo del cuadrante diestro 

debe aplicarse en color azul ultramar, la mano extendida en color naranja medio, la boca en color café oscuro con 

los dientes blancos. 

 

En el segundo cantón o punto siniestro del jefe el fondo es amarillo canario, el engrane color castaño oscuro, la 

primera y tercera milpa se encuentran coloreadas en verde oscuro, con las mazorcas y las espigas en amarillo, la 

milpa que se localiza en la parte media es de color verde limón y la estrella en color rojo bermellón. 

 

La simbología del cuadrante se detalla a continuación: las milpas representan la tradición agrícola del municipio, el 

engrane representa el avance tecnológico y el desarrollo industrial, la estrella alude a la autonomía municipal como 

el destello del lucero de la mañana. 

 

En el primer cantón diestro de la punta o campaña el fondo es color verde limón, el cual contiene una lira de cinco 

cuerdas en color amarillo, que representa las bellas artes. 

 

En el segundo cantón siniestro de la punta o campaña, el fondo es azul ultramar y contiene la figura de la fachada 

del Palacio Municipal de Tecámac, los colores contrastantes son el naranja medio y para las columnas castaño 

oscuro y la parte de los ventanales y puertas en color negro, para rematar en el pináculo del edificio se coloca la 

bandera nacional de nuestro país. 
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En cuanto al ornamento exterior, el escudo es enmarcado con una orla en punta y en color negro; la cimera está 

representada por un libro abierto en color amarillo con sombra en negro y un lema o divisa que dice: ley y cultura. 

 

La cimera descansa en un burelete en forma de listón en color rojo y su divisa dice: “Tecámac”, nombre oficial del 

Municipio en color negro. 

 

Artículo 7. El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, debiéndose exhibir en todas las oficinas públicas y documentos oficiales, así como 

en los bienes que integran el patrimonio municipal. 

 

Cualquier uso distinto al descrito en el párrafo anterior debe ser autorizado previamente por la Presidencia 

Municipal; quedando estrictamente prohibido el uso del escudo del municipio para fines particulares y no oficiales. 

 

El gentilicio “tecamaquense” se utilizará para denominar a los vecinos y vecinas del municipio. 

 

En este municipio son símbolos obligatorios la Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales; el Himno y el Escudo del 

Estado de México, así como el Escudo Municipal. El uso de estos símbolos se sujetará a lo dispuesto por los 

ordenamientos Federales, Estatales y Municipales. 

 

Artículo 8. La identidad gráfica del gobierno municipal 2019-2021 se compone de los siguientes elementos, cuya 

conjunción en sus diferentes usos y formatos se constituyen como un elemento distintivo de los rasgos con los que 

conducimos las políticas públicas: 

 

• El escudo del municipio; 

• El nombre del municipio; 

• La frase “Ciudad Segura y Próspera”; y, 

• La frase “Ayuntamiento 2019 – 2021”. 

 

El uso de los colores vino y gris reflejan sencillez y sobriedad, además de un mensaje claro de que 

representaremos y serviremos a todos sin distingo con seriedad y responsabilidad. 

 

El nombre del municipio “Tecámac” es una palabra llana que está formada por tres sílabas, por lo tanto, lleva el 

acento prosódico con vocal tónica en la primera letra “a” y en atención a la histórica vinculación de nuestro pueblo 

con la Base Aérea de Santa Lucía -instalación militar estratégica con la que los tecamaquenses hemos convivido 

durante años- se modificó la tilde por el costado de un avión para hacerlo presente de manera simbólica. 

 

El lema “Ciudad Segura y Próspera”, refleja tres aspiraciones fundamentales: En primer lugar, alcanzar una gestión 

de gobierno con visión moderna y metropolitana, también, a recuperar un entorno en el que podamos convivir y 

sentirnos seguros, y, por último, una distribución más equitativa de la riqueza, de manera que la prosperidad no 

sea exclusiva de un pequeño grupo de privilegiados. 

 

Por último, se utiliza el vocablo “Ayuntamiento” y no: “municipio”, “gobierno o “administración”, porque se ejercerá 

el mandato popular respetando la pluralidad del cuerpo colegiado depositario del poder público. 

 

El logotipo del Gobierno Municipal solamente podrá ser utilizado en documentos, vehículos, inmuebles y uniformes 

de carácter oficial y solamente será usado adicionalmente previa autorización de la Presidencia Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS FECHAS CÍVICAS DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 9. Se consideran fechas cívicas en el municipio de Tecámac: 
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I. 12 de septiembre de 1825, en la cual se conmemora la creación del municipio como entidad de derecho 

público.;  

II. 05 de febrero de 1862, para conmemorar el Natalicio de Felipe Villanueva Gutiérrez; 

III. 01 de octubre de 1980, fecha en que fue inaugurada la Escuela Normal de Tecámac; 

IV. 05 de abril de 1994, en recuerdo de la creación del Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo 

denominado “Sierra Hermosa”; 

V. 28 de Junio de 1996, por la creación del Organismo Público Descentralizado de carácter estatal 

denominado Universidad Tecnológica de Tecámac; 

VI. 18 de agosto del 2008, honrando la fecha de creación de la Universidad Politécnica de Tecámac 

VII. 20 de enero de 2009, celebrando la creación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario con sede en 

Tecámac. 

VIII. 31 de enero de 2020, en conmemoración de la fecha en que sesiona el Consejo General Consultivo del 

Instituto Politécnico Nacional para aprobar la creación del CECyT 19 “Leona Vicario Tecámac” 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLÍTICA Y JURÍDICA 

 

CAPÍTULO I 

EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLÍTICA 

 

Artículo 10. El municipio de Tecámac forma parte de la división territorial, de la organización política y 

administrativa del Estado de México. Está integrado por la comunidad establecida dentro del territorio que 

legalmente le corresponde y por un gobierno autónomo en su régimen interior, conforme a lo establecido en el 

artículo 1º de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, lo que significa que no existe autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

 

CAPÍTULO II 

EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD JURÍDICA 

 

Artículo 11. El Municipio está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen 

interior, administra libremente su Hacienda, la cual se conformará de los bienes que le pertenezcan, así como de 

las aportaciones, contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado y la Federación establezcan a su 

favor. 

 

El Ayuntamiento tiene facultades para expedir el Bando Municipal, Código Reglamentario, Reglamentos, Circulares 

y Disposiciones administrativas de observación general, dentro de su jurisdicción. 

 

Artículo 12. El Municipio, sin menoscabo de su libertad y autonomía está obligado a la observación de la 

Constitución Federal, la Constitución Local, así como de las leyes que de ellas emanen y de sus propias normas. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL TERRITORIO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 

CAPÍTULO I 

DEL TERRITORIO 

 

Artículo 13. El territorio del Municipio está conformado de acuerdo a la jurisdicción ejercida legalmente por sus 

respectivas autoridades y que por derecho les corresponde a sus habitantes. 

 

Artículo 14. El Municipio de Tecámac se localiza al noreste del Estado de México, dentro del Valle Cuautitlán -

Texcoco y forma parte de la región V Ecatepec. Tiene una superficie de 155.47 km2., misma que representa el 



Año: 2021 No.9 Tecámac, Estado de México,  10 de marzo de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 10 de marzo www.tecamac.gob.mx 

17 
 

0.7% del territorio estatal. Su altitud es de 2,340 metros sobre el nivel del mar y su ubicación cartográfica 

presenta las siguientes coordenadas: 

Latitud máxima 19°48’29” 

Latitud mínima 19°36’31” 

Longitud máxima 99°03’41” 

Longitud mínima 99°42’03” 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 15. El territorio se divide en: 

 

Pueblos: 

1. Reyes Acozac. 

2. San Francisco Cuautliquixca. 

3. San Juan Pueblo Nuevo. 

4. San Jerónimo Xonacahuacan. 

5. San Lucas Xolox. 

6. San Pablo Tecalco. 

7. San Pedro Atzompa. 

8. San Pedro Pozohuacan. 

9. Santa María Ajoloapan. 

10. Santa María Ozumbilla. 

11. Santo Domingo Ajoloapan. 

12. Tecámac de Felipe Villanueva (Cabecera Municipal). 

 

Colonias: 

Zona Norte 

1. Ejidal 

2. Buenavista 

3. La Palma 

4. La Michapa 

5. Progreso 

6. La Campiña 

7. San Miguel 

8. Nueva Santa Lucía 

9. La Flor 

10. Ampliación, Santo Domingo 

11. Santa Anita 

12. Ampliación San Jerónimo 

13. Nuevo México 

14. Independencia 

15. Isidro Fabela  

16. Ixotitla 

17. Electricistas 

18. Nueva Santa María 

19. Vista Hermosa 

20. La Nopalera 

21. Miguel Hidalgo  

22. Villa Guadalupe, Tecámac, Zona Norte. 

 

Zona Centro 

23. San José 
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24. Ampliación 5 de Mayo 

25. 5 de Mayo 

26. San Martín Azcatepec 

27. Ejido de Tecámac 

28. Primero de Marzo 

29. Ampliación Ejido de Tecámac 

30. Hueyotenco 

31. Los Olivos 

32. San Mateo Tecalco 

33. Nueva Santa María 

34. San Antonio 

35. Citlalcóatl 

36. San Isidro (Citlalcóatl) 

37. Norchuca 

38. San Antonio 

39. Cuauhtémoc 

40. La Azteca 

41. Texcaltitla 

42. Atlautenco 

43. Magisterial 

44. Vista Hermosa 

45. Lomas de Ozumbilla 

46. Ampliación Ozumbilla 

47. Lomas de San Pedro Atzompa 

48. Ampliación San Pedro Atzompa 

49. Loma Bonita 

50. La Cañada 

51. Los Arcos 

52. Santa Cruz 

53. Esmeralda 

54. Ampliación Esmeralda 

 

Zona Sur 

55. Margarito F. Ayala 

56. Ampliación Margarito F. Ayala 

 

Barrios: 

1. El Calvario (de Ozumbilla). 

2. El Calvario (de Reyes Acozac). 

3. El Calvario (de Cabecera Municipal). 

4. Guadalupe. 

 

Ranchos: 

1. Club de Polo (Rancho Azul). 

2. La Redonda. 

3. San Miguel. 

4. Desarrollo Campestre Club de Golf La Esmeralda (Rancho Tenopala). 

 

Fraccionamientos: 

1. Ojo de Agua (Col. Agrícola Pecuaria, Ojo de Agua). 

2. Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla (Lomas de Tecámac). 

 

Conjuntos Urbanos: 
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1. El Magueyal. 

2. Galaxia El Llano. 

3. Geo Sierra Hermosa. 

4. Hacienda del Bosque. 

5. Los Héroes Ozumbilla 

6. Los Héroes San Pablo 

7. Los Héroes Tecámac. 

8. Jardines de Sierra Hermosa. 

9. Jema. 

10. Las Flores. 

11. Los Olivos. 

12. Paseos del Bosque II 

13. Paseos de Tecámac. 

14. Portal Ojo de Agua. 

15. Provenzal del Bosque. 

16. Punta Palermo. 

17. Rancho La Capilla. 

18. Real Carrara. 

19. Real Castell. 

20. Real del Cid. 

21. Real del Sol. 

22. Real Firenze. 

23. Real Granada. 

24. Real Toscana. 

25. Real Verona. 

26. Real Vizcaya. 

27. Residencial La Luz. 

28. Valle San Pedro. 

29. Villa del Real. 

30. Vitalia 

31. Quinta Versalles 

32. Hacienda de Montebello 

 

Artículo 16. De acuerdo con el número de habitantes, o las necesidades administrativas, es facultad del 

Ayuntamiento acordar las modificaciones o adiciones que estime convenientes en cuanto al número, la delimitación 

y la circunscripción de las delegaciones, las subdelegaciones y, en su caso, los sectores y las manzanas. 

 

Artículo 17. Para facilitar las funciones políticas y administrativas, el Municipio se divide en 35 delegaciones y 14 

subdelegaciones que fungirán en sus respectivas colonias, fraccionamientos y pueblos, como a continuación se 

enuncian: 

 

Delegaciones: 

1. Tecámac de Felipe Villanueva. 

2. San Francisco Cuautliquixca 

3. San Pedro Atzompa. 

4. Santa María Ozumbilla. 

5. San Pablo Tecalco. 

6. San Jerónimo Xonacahuacan. 

7. San Pedro Pozohuacan. 

8. Santa María Ajoloapan. 

9. Santo Domingo Ajoloapan. 

10. Reyes Acozac. 

11. San Lucas Xolox. 
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12. San Juan Pueblo Nuevo. 

13. Ojo de Agua. 

14. 5 de Mayo. 

15. San Martín Azcatepec. 

16. San Mateo Tecalco. 

17. Ejido Tecámac. 

18. San José. 

19. Loma Bonita. 

20. Hueyotenco. 

21. Esmeralda. 

22. Santa Cruz. 

23. Margarito F. Ayala. 

24. Los Olivos. 

25. Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla (Lomas de Tecámac). 

26. Geo Sierra Hermosa. 

27. Los Héroes Ozumbilla. 

28. Los Héroes San Pablo. 

29. Los Héroes Tecámac, Sección Flores. 

30. Los Héroes Tecámac, Sección Jardines. 

31. Los Héroes Tecámac, Sección Bosques. 

32. Los Héroes Tecámac, Sección Sexta. 

33. Villa Del Real Primera, Segunda y Tercera Sección. 

34. Villa Del Real Cuarta, Quinta y Sexta Sección. 

35. Valle San Pedro (URBI) 

 

Subdelegaciones: 

1. Los Arcos. 

2. Lomas de Ozumbilla y Vista Hermosa. 

3. Ampliación Esmeralda. 

4. Galaxia El Llano. 

5. Hacienda del Bosque. 

6. Portal Ojo de Agua. 

7. Provenzal del Bosque. 

8. Real Carrara, Real Castell y Real Firenze. 

9. Real del Cid. 

10. Real del Sol. 

11. Real Granada. 

12. Real Toscana. 

13. Real Verona 

14. Residencial La Luz.  

TÍTULO CUARTO 

DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. 

 

Artículo 18. La población del municipio está integrada por las personas que residen y/o se encuentran dentro de 

su territorio, consideradas como originarios, vecinos, habitantes, visitantes o transeúntes y extranjeros. 

 

Artículo 19. Son originarias las personas nacidas dentro del territorio municipal, residan o no en él. 

 

Artículo 20. Para los efectos de este capítulo se entiende por: 
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I. Vecinos del Municipio: 

 

A. Todos los nacidos en el municipio y que se encuentren radicados en el territorio del mismo; 

B. Los habitantes que tengan más de seis meses de residencia en su territorio, acreditando la 

existencia de su domicilio; 

C. Las personas que tengan menos de seis meses de residencia y expresen ante la Autoridad 

Municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

 

II. Habitantes del Municipio: Todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente en su 

territorio, aunque no reúnan los requisitos establecidos para la vecindad; 

III. Visitantes o transeúntes: Todas aquellas personas que se encuentren de paso en el territorio 

municipal, ya sea con fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito y; 

IV. Extranjeros: Todas aquellas personas de nacionalidad distinta a la mexicana, que residan temporal o 

transitoriamente en el territorio municipal y acrediten su calidad migratoria, así como su legal 

estancia en el país. 

 

Artículo 21. La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría del Ayuntamiento o por el cambio de 

domicilio fuera del territorio municipal si excede de seis meses, salvo el caso en que la persona ocupe alguna 

comisión o cargo oficial, presente alguna enfermedad o fundamente y motive cualquier otra causa justificada a 

juicio de la autoridad municipal. 

 

Las personas extranjeras que pretendan establecer su domicilio dentro del territorio municipal deberán registrarse 

en el libro que para tal efecto destine la Secretaría del Ayuntamiento, acreditando su calidad migratoria y estancia 

legal en el país. Son derechos de los visitantes o transeúntes, así como de las personas extranjeras: 

 

I. Gozar de la protección de las leyes y de ordenamientos reglamentarios, así como del respeto de las 

autoridades municipales; 

II. Obtener la información, orientación y auxilio que requieran y; 

 

Artículo 22. Son obligaciones de los visitantes o transeúntes, así como de las personas extranjeras: 

 

I. Cumplir las normas de este Bando Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 23. Conforme al Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) del año 2020, el Municipio de Tecámac tiene una población de 547,503 habitantes y la 

densidad de población es de 3,479.74 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Artículo 24. Los habitantes del Municipio tienen los siguientes derechos: 

 

I. Utilizar libremente los servicios, inmuebles, espacios públicos y demás bienes de uso común en la 

forma que determine el Bando Municipal, el Código Reglamentario, los Reglamentos específicos, 

circulares, disposiciones administrativas de observancia general y demás normatividad en la 

materia; 

II. Tener acceso a los recursos y medios de defensa respecto de las infracciones y sanciones impuestas 

por las autoridades municipales, conforme a las disposiciones legales aplicables, este Bando y el 

Código Reglamentario; 

III. Solicitar la modificación del Bando Municipal, así como presentar iniciativas de reforma a través de 

escrito debidamente fundado y motivado, el cual será analizado por la Comisión Edilicia 

correspondiente; 

IV. Recibir atención oportuna, respetuosa y eficiente por parte de los servidores públicos municipales en 

la realización de sus diversos trámites o servicios; 
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V. Dar a conocer ante las autoridades municipales la existencia de actividades molestas, insalubres, 

peligrosas y nocivas que afecten la paz social o el entorno ecológico; 

VI. Tener acceso a la información pública de oficio de las dependencias y organismos descentralizados 

municipales mediante petición por escrito lisa y llana, o bien mediante solicitud de información en 

términos de las leyes de transparencia aplicables; 

VII. Participar en los asuntos públicos del municipio a través de los mecanismos, instancias e 

instrumentos previstos por la Ley Orgánica Municipal, La Ley de Planeación del Estado de México, el 

Sistema Municipal de Planeación Democrática y otras que al efecto se establezcan por el 

Ayuntamiento en el presente bando, el Código Reglamentario y demás normatividad en la materia. 

VIII. Acceder a las prerrogativas y beneficios que en materia tributaria derivan del cumplimiento oportuno 

y continuo de sus obligaciones fiscales ante las autoridades municipales;  

IX. Los demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes 

Federales, la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México, las Leyes Estatales, 

Reglamentos Municipales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 25. En adición a lo dispuesto en el artículo anterior, son derechos de los vecinos del municipio: 

 

I. Tener preferencia en igualdad de circunstancias a las demás personas para el desempeño de los 

cargos de la administración pública municipal, siempre que cumplan con los requisitos que las leyes, 

el bando, el código y demás disposiciones legales exigen y; 

II. Presentar ante el Ayuntamiento proyectos o estudios a fin de ser considerados en la elaboración de 

propuestas de reglamentos municipales. 

 

Artículo 26. Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones: 

 

I. Cumplir con los mandatos legales y las disposiciones de las autoridades municipales; 

II. Asegurarse que los menores bajo su custodia o tutela accedan a los servicios de educación pública 

en los términos que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de México y las Leyes Federales y Locales en la materia. 

III. Prestar auxilio a las autoridades competentes en la conservación del orden y la salud individual y 

colectiva; 

IV. Respetar el uso del suelo de acuerdo con las leyes y normatividad en la materia; 

V. Usar el agua en forma racional. 

VI. Entregar sus residuos sólidos al personal acreditado por el Ayuntamiento, debidamente separados en 

orgánicos e inorgánicos; 

VII. Colocar el número oficial asignado por la autoridad municipal en lugar visible de su domicilio; 

VIII. Utilizar adecuadamente los espacios públicos municipales, procurando su conservación y 

mantenimiento, evitando su destrucción y deterioro. 

IX. Abstenerse de arrojar basura y todo tipo de desperdicios sólidos en vías públicas o espacios públicos 

municipales; 

X. Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la autoridad municipal 

competente y tratándose de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, mantener el libre 

paso en las áreas comunes, tales como calles, banquetas, jardines, áreas verdes y zonas de 

esparcimiento; 

XI. Los propietarios o encargados de mascotas tienen la obligación de responsabilizarse de su atención y 

cuidado. Los propietarios de mascotas que causen lesiones, quedarán obligados al pago de la 

reparación del daño. 

XII. No dejar abandonados objetos en las vialidades y espacios públicos; 

XIII. Realizar el pago oportuno y continuo de las contribuciones municipales a su cargo, en términos de la 

legislación y normatividad aplicable; 

XIV. Los propietarios de unidades económicas de cualquier giro deberán permitir el acceso a las 

autoridades municipales facultadas para que éstas realicen visitas de verificación en cualquier día y a 

cualquier horario al interior de la unidad económica; 
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XV. Abstenerse de cualquier trato discriminatorio por razón de edad, género, condición socioeconómica, 

orientación sexual o cualquier otro hacia los demás habitantes del municipio; 

XVI. Inscribirse y participar en las redes vecinales de seguridad ciudadana; 

XVII. Colaborar con las autoridades en materia de procuración de justicia; 

XVIII. Denunciar los hechos posiblemente constitutivos de delito o de falta administrativa de los que 

tuviesen conocimiento; 

XIX. Inscribir en el padrón municipal correspondiente la actividad industrial, comercial en modalidad 

formal, informal o de servicios a que se dediquen transitoria o permanentemente; 

XX. Abstenerse de fijar, adherir o colocar de cualquier otra manera, propaganda o anuncios publicitarios 

en bienes del dominio público y/o equipamiento urbano sin el permiso o autorización 

correspondiente; y 

XXI. Las demás que determinen otros ordenamientos jurídicos o reglamentarios aplicables.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 27. A los habitantes de este municipio se les tendrá por reconocida la ciudadanía cuando satisfagan los 

siguientes requisitos: 

 

I. Tener nacionalidad mexicana; 

II. Haber cumplido dieciocho años; y 

III. No encontrarse dentro de los supuestos que establece el artículo 31 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México. 

 

Artículo 28. Son prerrogativas de los ciudadanos y las ciudadanas del Municipio: 

 

I. Votar y ser votados para los cargos públicos de elección popular del Municipio; 

II. Elegir y ser electos en los consejos de participación ciudadana y demás órganos auxiliares del 

Ayuntamiento a que fueren convocados; 

III. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del Municipio; 

IV. Participar en las organizaciones de ciudadanos y; 

V. Las demás que se derivan de otros ordenamientos legales vigentes. 

 

No podrán ejercer sus derechos y prerrogativas, quienes se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el 

artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Artículo 29. Sin menoscabo de lo observado en el artículo 26 del Bando, son obligaciones de los ciudadanos del 

municipio: 

 

I. Inscribir en el padrón catastral correspondiente los bienes inmuebles sobre los que tengan la 

propiedad o posesión legal; 

II. Inscribir en el padrón municipal correspondiente la actividad industrial, comercial o de servicios a 

que se dediquen, transitoria o permanentemente; proporcionando la información que le sea 

solicitada a efecto de mantenerlos actualizados; 

III. Cumplir con las obligaciones que les impone la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como el Código Electoral del Estado de México; 

IV. Cumplir con los cargos públicos para los que fueren electos y; 

V. Votar y ser votados en las elecciones de autoridades auxiliares e integrantes de los consejos de 

participación ciudadana, y cumplir con las funciones para las que fueren electos. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 



Año: 2021 No.9 Tecámac, Estado de México,  10 de marzo de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 10 de marzo www.tecamac.gob.mx 

24 
 

CAPÍTULO I 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 30. De conformidad por lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica, el gobierno municipal 

será ejercido por el Ayuntamiento y la ejecución de sus acuerdos corresponderá a la Presidencia Municipal, quien 

encabeza el Ayuntamiento y dirige la Administración Pública Municipal. El Ayuntamiento está integrado por una 

Presidencia Municipal, una Sindicatura y Trece Regidurías, quienes serán electos según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional en términos de la legislación electoral aplicable, con las facultades y 

obligaciones que las leyes les otorgan. 

 

Artículo 31. El Ayuntamiento tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones establecidas por la Constitución 

Federal, la particular del Estado, las leyes federales, Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás leyes 

estatales, el presente Bando, el Código Reglamentario Municipal y las disposiciones de carácter general. 

 

Las competencias exclusivas del Ayuntamiento no podrán ser delegadas; las de la Presidencia Municipal lo serán 

previo acuerdo de ésta o por mandato de ley o reglamentación. 

 

Artículo 32. Dentro del ámbito de sus atribuciones, el Ayuntamiento expedirá el Bando Municipal, Código 

Reglamentario, los reglamentos, acuerdos, circulares, disposiciones administrativas de observancia general y 

demás normatividad que estime necesaria para regular la convivencia de los habitantes del municipio, en un marco 

de legalidad, respeto, armonía y civilidad. 

 

Artículo 33. La Presidencia Municipal, además de las atribuciones previstas en los artículos 128 de la Constitución 

Local y 48 de la Ley Orgánica, celebrará los actos jurídicos que sean necesarios para el desempeño de sus 

funciones y la eficaz prestación de los servicios públicos a su cargo, incluyendo la colaboración con las autoridades 

federales y estatales en materia de prestación de los distintos servicios públicos. Asimismo, fungirá como 

representante ante los demás Ayuntamientos y el Gobierno del Estado. 

 

CAPÍTULO II 

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 34. El gobierno municipal ejercerá sus atribuciones a través de: 

 

I. El Ayuntamiento. 

II. La Presidencia Municipal. 

 

Artículo 35. El Ayuntamiento sesionará atendiendo a lo ordenado por los artículos 27 al 30 y demás relativos de la 

Ley Orgánica, así como por el Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de 

Tecámac, Estado de México. 

 

Las Comisiones Edilicias se integrarán, instalarán y funcionarán de conformidad con los ordenamientos legales y 

reglamentarios antedichos. 

 

Artículo 36. Son Comisiones Edilicias Permanentes las siguientes: 

 

I. Gobernación y Planeación Democrática para el Desarrollo; 

II. Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

III. Hacienda; 

IV. Prevención y Atención de los Conflictos Laborales; 

V. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 

VI. Bienestar y Equidad Social; 

VII. Participación Ciudadana; 

VIII. Turismo y Asuntos Metropolitanos; 
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IX. Desarrollo Económico, Transporte Público, Movilidad y Atención al Proyecto “Aeropuerto 

Internacional Santa Lucía”; 

X. Urbanismo, Obras y Servicios Públicos; 

XI. De Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal; 

XII. Derechos Humanos; 

XIII. Igualdad de Género y Juventud; 

XIV. Educación, Cultura y Deporte; 

XV. Agua y Medio Ambiente; 

XVI. Comisión de Salud 

XVII. De Atención al Adulto Mayor; 

XVIII. Tianguis Mercados y Comercio Informal en Vía Pública;  

XIX. Vinculación con Asociaciones Religiosas; y 

XX. Nomenclatura de Bienes del Dominio Público. 

 

Los miembros de las Comisiones Edilicias serán elegidos de entre los propios integrantes del Ayuntamiento. 

 

Artículo 37. La administración pública municipal se dividirá en centralizada, descentralizada, desconcentrada y 

órganos autónomos; siendo centralizada aquella que esté bajo el control presupuestal, técnico y operativo de la 

Presidencia Municipal; descentralizada la que cuenta con su propio órgano de gobierno y patrimonio; 

desconcentrada la que teniendo autonomía técnica y operativa se encuentra sujeta al control presupuestal de la 

Presidencia Municipal; y órganos autónomos aquellos que cuentan con personalidad jurídica propia e independencia 

técnica, presupuestal y operativa, pero que reciben asignaciones a cargo del erario municipal. 

 

Artículo 38. La administración pública municipal conducirá sus acciones en forma programada y con base en las 

políticas determinadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 y el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática para el Desarrollo. 

 

El gobierno municipal llevará a cabo el cobro de las diversas contribuciones a que está facultado por las leyes. 

Asimismo, impondrá las tarifas necesarias por el uso y aprovechamiento del patrimonio municipal, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento. 

 

Sus facultades, atribuciones, obligaciones y marco de actuación, incluyendo las de calificar infracciones, imponer 

sanciones e iniciar procedimientos administrativos, son las que se señalan en las leyes respectivas, el presente 

Bando, el Código Reglamentario y las disposiciones reglamentarias y administrativas que sean emitidas para el 

efecto. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 

 

Artículo 39. Para el cumplimiento de sus funciones la Presidencia Municipal se auxiliará de los demás integrantes 

del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias y tendrá bajo su mando las siguientes dependencias de la 

administración pública municipal centralizada: 

 

I. Presidencia Municipal; 

I.1 Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal 

II. Secretaría del Ayuntamiento; 

III. Tesorería Municipal; 

IV. Contraloría Municipal; 

V. Dirección General Jurídica y Consultiva; 

VI. Dirección General de Obras Públicas; 

VII. Dirección General de Educación y Cultura; 

VIII. Dirección General de Desarrollo Económico; 

IX. Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal; 
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X. Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente; y 

XI. Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio. 

 

Artículo 40. La Presidencia Municipal será la responsable de implementar los procesos adquisitivos de bienes e 

insumos para el debido funcionamiento de la administración municipal centralizada, al igual que de la selección, 

contratación y administración del capital humano necesarios para la prestación de los servicios públicos y funciones 

a su cargo. 

 

Para lograr sus fines instrumentará el programa anual de adquisiciones, el programa anual de mantenimiento, el 

programa de gasto menor, el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles municipales incluyendo vehículos 

automotores, bienes informáticos e intangibles, mobiliario de oficina y de comunicación. 

 

Por otro lado, y conforme a las leyes federales y estatales en la materia, tiene bajo su mando directo el Sistema 

Municipal de Protección Civil que previene y atiende todo tipo de desastres y emergencias que ponen en riesgo la 

integridad de la población. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta dentro de su estructura con distintas unidades administrativas, la 

primera de ellas denominada “Coordinación General de Administración”, la segunda “Coordinación Municipal de 

Protección Civil”; la tercera integrada por la Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal y la Unidad del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE); 

la cuarta denominada  “Unidad de Gobierno ” y la quinta denominada “Agencia Municipal de Verificación 

Administrativa y Regulación”. 

 

La o el titular de la primera unidad administrativa se denominará “Coordinadora o Coordinador General de 

Administración” y para el cumplimiento de sus fines, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Coordinación de Recursos Materiales: 

a. Departamento de Mantenimiento y Abastecimiento Vehicular; 

b. Departamento de Mantenimiento de Instalaciones Oficiales; 

c. Departamento de Almacén Municipal; 

 

II. Coordinación de Recursos Humanos. 

 

Por lo que hace a la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien la encabece será denominado “Titular de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Departamento de Normatividad y Prevención de Riesgos; 

II. Departamento de Operaciones y Bomberos. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la legislación en materia de impulso al desarrollo económico y competitividad, la 

Presidencia concentra el funcionamiento y operación de la Ventanilla Única de Gestión Municipal, la Ventanilla del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE 

(PROSARE), para lo cual tendrá bajo su mando directo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y 

II. Unidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y 

Operación SARE (PROSARE). 

 

La Unidad de Gobierno será encabezada por un titular que será denominado “Titular de la Unidad de Gobierno”. 

 

La Unidad Municipal de Cultura Física y Deporte estará encargada de las acciones en materia de promoción, 

fomento y regulación de las actividades deportivas en el territorio municipal. Quien la encabece será denominada o 
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denominado “Titular de la Unidad Municipal de Cultura Física y Deporte”, y tendrá a su cargo la siguiente estructura 

administrativa: 

 

I. Coordinación de Cultura Física.  

a. Departamento de Promoción Deportiva.  

II. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas.  

a. Deportivo Jardines.  

b. Deportivo Fabulandia.  

c. Deportivo Plaza Estado de México I  

d. Deportivo Plaza Estado de México II  

e. Deportivo Plaza Estado de México III  

f. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac 

g. Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa 

 

La Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación estará encabezada por un titular, el 

cual será designado a propuesta de la Presidencia Municipal, y será quien coordinará las actuaciones 

llevadas a cabo en el marco de los procedimientos de notificación, verificación y en su caso la 

imposición de medidas de seguridad en coordinación con las autoridades competentes, y actividades 

que realice el personal adscrito. El cargo de Titular de la Coordinación podrá ser honorifico de acuerdo 

a las necesidades propias del servicio. 

Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, el titular de esta área será denominado “Coordinador 

de la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación” y se auxiliará de la siguiente 

estructura orgánica: 

 

 

I. Jefatura de Zona Norte 

II. Jefatura de Zona Centro 

III. Jefatura de Zona Sur 

 

Artículo 41. La Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal auxilia para el cumplimiento de sus 

responsabilidades a la Presidencia Municipal, de quien depende jerárquicamente, otorgando seguimiento a sus 

instrucciones, a los acuerdos del Gabinete y a la agenda diaria de actividades. Por otro lado, es la responsable de 

coordinar las acciones necesarias para la integración, formulación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo 

Municipal y el Presupuesto de Ingresos y Egresos, para lo cual implementará el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática. 

 

Establecerá las acciones necesarias para la implementación de los objetivos que prevé la Ley en materia de 

Gobierno Digital y aprovechamiento de las tecnologías de la información al igual que la política de comunicación 

social de la administración pública municipal centralizada y descentralizada. 

 

Finalmente, es la responsable de generar vínculos de comunicación y coordinación respecto de la aplicación de 

políticas públicas específicas con las Asociaciones Religiosas que tienen presencia en el municipio, respetando 

siempre la libertad de culto y la no injerencia en temas doctrinales. 

 

La o el titular de esta área se denomina “Secretaria o Secretario Técnico de la Presidencia Municipal”, y tendrá bajo 

su responsabilidad a las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación; 

II. Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información; 

a) Departamento de la Central de Mejora y Gestión de los servicios urbanos municipales. 

III. Unidad de Comunicación Social; 

IV. Coordinación de Agenda, Audiencia y Relaciones Públicas; 

a. Departamento de Acción Cívica, Logística y Eventos; y 
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V. Coordinación de Asuntos Religiosos. 

 

Artículo 42.  La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia cuyas facultades están previstas en los artículos 

28, 30 y 91 de la Ley Orgánica, y que sin perjuicio de dichas atribuciones, auxiliará a los integrantes del 

Ayuntamiento, procurará establecer mecanismos efectivos de participación de los ciudadanos en las decisiones 

públicas, y será coadyuvante de la Presidencia Municipal en cuanto al seguimiento de la gestión que realicen los 

organismos representativos, asociaciones civiles y ciudadanos en general. 

La o el titular de esta área será denominado “Secretaria o Secretario del Ayuntamiento”, y tendrá a su cargo las 

siguientes áreas administrativas: 

 

I. Departamento de Patrimonio Municipal; 

II. Departamento del Archivo Municipal; 

III. Departamento de Certificación, Constancias y Gaceta Municipal; 

IV. Departamento de Oficialía de Partes; y 

V. Junta Municipal de Reclutamiento. 

 

Artículo 43. La Tesorería Municipal es la encargada de auxiliar a la Presidencia Municipal en la adecuada 

administración de la hacienda pública, encuentra sustento legal en lo previsto por los artículos 93, 94, 95 y 96 de la 

Ley Orgánica, su titular será denominado “Tesorera o Tesorero Municipal”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas 

administrativos: 

 

I. Subtesorería de Ingresos y Normatividad Fiscal; 

a. Unidad de Notificación y Ejecución Fiscal. 

II. Subtesorería de Egresos; 

a. Departamento de Programas Federales y Locales. 

III. Coordinación de Caja General y Cuenta Pública; 

 

Artículo 44. La Contraloría Municipal encuentra su sustento en la Ley Orgánica Municipal, la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, y para robustecer su 

funcionamiento está dotada también de facultades para intervenir en materia de control interno en los organismos 

descentralizados, y por otro lado, coordina el funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción.  

 

Su titular se dominará “Contralora o Contralor Municipal”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Autoridades Investigadoras  

a. Autoridad “A”; 

b. Autoridad “B”; 

c. Autoridad “C”; 

II. Autoridades Substanciadoras y Resolutoras 

a. Autoridad “A”; 

b. Autoridad “B”; 

III. Coordinación de Auditoría, Control y Evaluación; 

IV. Coordinación de Atención a Órganos Colegiados y Prevención de la Corrupción; y 

V. Coordinación de Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 45. La Dirección General Jurídica y Consultiva auxilia a la Presidencia Municipal, la Sindicatura y los 

titulares de las áreas administrativas a efecto de otorgar certeza y validez jurídica a la actuación de las 

dependencias de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos auxiliares, así como la 

homologación de esfuerzos en materia de mejora regulatoria. Por otro lado, es la responsable del funcionamiento 

de las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y/o Calificadoras Municipales, quienes desempeñaran las facultades y 

obligaciones que establece el artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el Juzgado Cívico 

Municipal. 
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Además, establece la coordinación necesaria entre la Presidencia Municipal y la Defensoría Municipal de los 

Derechos Humanos, al igual que con las Oficialías del Registro Civil, las cuales son las instituciones de carácter 

público y de interés social mediante el cual el Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, 

inscribe, registra, autoriza, certifica, da fe y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas y expide actas de nacimiento. 

 

Su titular será denominado “Directora o Director General Jurídico y Consultivo” y tendrá a su cargo las siguientes 

áreas administrativas: 

I. Unidad Jurídica, Administrativa y de Apoyo a Dependencias Internas; 

a. Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria. 

II. Subdirección de Litigación; 

III. Coordinación de Justicia Cívica; 

a. Oficialías Mediadoras-Conciliadoras, Calificadoras y/o Juzgado Cívico. 

1. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora Municipal, Zona Centro. 

2. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora Municipal, Zona Sur. 

IV. Oficialías del Registro Civil (órganos desconcentrados, para efectos de control presupuestal); 

a. Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal. 

b. Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua. 

c.     Oficialía del Registro Civil 03, Héroes Tecámac.  

V. Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano autónomo, para efectos de coordinación). 

 

Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas o infracciones, serán las Oficialías Mediadoras- 

Conciliadoras y/o Calificadoras, las encargadas de conocer, calificar y sancionar de forma administrativa de 

conformidad con las infracciones, faltas administrativas, sanciones y procedimiento establecido en el Código 

Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México.  

                               

Artículo 46. La Dirección General de Obras Públicas tiene bajo su responsabilidad las funciones y atribuciones 

municipales en materias relacionadas con alumbrado público, mantenimiento de vialidades y obra pública en 

general. Su titular será denominado “Directora o Director General de Obras Públicas” y tendrá a su cargo las 

siguientes áreas administrativas: 

I. Dirección General 

I.1 Subdirección General 

                                     a) Departamento de Supervisión de Obras 

                                      b) Departamento de Proyectos y Precios Unitarios 

I.2 Subdirección de Obras por Administración 

                                       a) Departamento de Suministro de Materiales  

                                       b) Departamento de Listas de Raya 

II. Subdirección de Obra por Contrato  

III. Subdirección de Mantenimiento de Vialidades y Alumbrado Público 

III.1 Departamento de Instalación y Mantenimiento de alumbrado Público y                           

Semaforización, Voz y Datos. 

              III.2 Departamento de Maquinaria y Equipo. 

 

Artículo 47. La Dirección General de Educación y Cultura tiene las responsabilidades, facultades y atribuciones 

relacionadas al fomento y estímulo de las materias enunciadas en su denominación, para lo cual implementará los 

programas correspondientes, así como la administración y operación de los espacios deportivos que se ubican en el 

territorio municipal. Su titular será denominado “Directora o Director General de Educación y Cultura”, y tendrá a 

su cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Subdirección General de Educación Básica, Media Superior y Superior; 

II. Coordinación de Cultura; 

a. Coordinación de Bibliotecas; 
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b. Oficina de la Crónica Municipal y Turismo. 

 

Artículo 48. La Dirección General de Desarrollo Económico tendrá a su cargo las facultades de ordenación sobre 

unidades económicas, así como en general las atribuciones de regulación comercial, industrial, de servicios, y 

desarrollo agropecuario. Su titular será denominado “Directora o Director General de Desarrollo Económico”, y 

tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:  

 

I. Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios; 

a. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes. 

II. Coordinación de Comercio Informal, Tianguis y Mercados; 

a. Jefatura de Comercio Informal 

b. Jefatura de Tianguis 

c. Jefatura de Mercados  

III. Coordinación de Fomento, Desarrollo Industrial y Apoyo a los Emprendedores; 

IV. Coordinación de Desarrollo Agropecuario. 

 

Artículo 49. La Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal cuenta con las facultades y atribuciones que 

le otorga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

y la Ley de Seguridad del Estado de México. Se cambia la denominación anterior, la cual incluía el vocablo “Pública” 

debido al modelo de seguridad que la Comisaría implementa, el cual es ecléctico y se orienta a la seguridad 

ciudadana, con mayor corresponsabilidad e involucramiento de los habitantes en la prevención y solución de 

conflictos, preservación de espacios públicos, colaboración con la policía y uso racional de la fuerza como 

elementos estratégicos para lograr la reducción de los delitos y faltas administrativas, y con ello mejorar los índices 

de seguridad en nuestros entornos, además de intervenir como ente de primera atención en relación a las 

facultades que en materia de movilidad y transporte tiene el gobierno municipal, las cuales son fundamentalmente 

de coadyuvancia con las autoridades estatales y federales competentes. 

 

Su titular será denominado “Comisaria o Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal” y para el 

cumplimiento de sus responsabilidades se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Comisaría General; 

1. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

2. Unidad de Inteligencia Policial. 

a) Coordinación de Centro de Mando y Comunicación. 

                            b) Departamento de Plataforma México. 

                            c) Unidad de Análisis del Delito. 

3. Coordinación Jurídica  

4. Coordinación de Capacitación y Profesionalización 

5. Unidad de Asuntos Internos. 

6. Comisión de Honor y Justicia. 

7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 

II. Dirección Operativa. 

II.I Subdirección Operativa 

1. Jefaturas de Policía Sectorial 

2. Jefatura de Guardia Interna. 

3. Jefatura de Custodia y Servicios Establecidos. 

4. Coordinación de Seguridad Vial. 

5. Unidad de Policía de Proximidad. 

   a) Unidad de Policía de Proximidad Zona Norte-Centro 

   b) Unidad de Policía de Proximidad Zona Sur 

                      6. Coordinación de Prevención del Delito 
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        a) Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género. 

        b) Unidad de Búsqueda de Personas. 

        c) Unidad de Atención a Víctimas del Delito. 

    7. Coordinación de Grupos Especiales 

   a) Unidad de Base de Operaciones Mixtas. 

   b) Grupo de Protección a Carreteras 

                               c) Unidad de Respuesta inmediata 

   d) Unidad de Motopatrullas. 

              II.II Subdirección Administrativa 

1. Departamento de Recursos Materiales, Armamento, Radio y Control Vehicular. 

2. Departamento de Recursos Humanos. 

III. Dirección de Movilidad y Transporte Público. 

 III.I. Departamento de Normatividad. 

 III.II. Departamento de Transporte Público. 

 

Artículo 50. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente será la responsable de ejecutar 

las facultades y atribuciones del Ayuntamiento en materia de preservación y cuidado del medio ambiente, por otro 

lado, operará la prestación de los servicios de mantenimiento de parques y jardines, limpia, recolección y 

disposición final de residuos sólidos urbanos, salud animal y la administración, conforme a la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás 

disposiciones aplicables. Su titular será denominado “Directora o Director General de Ecología y Administración del 

Medio Ambiente”, y tendrá facultades amplias de revisión, supervisión y visto bueno respecto de las actuaciones 

llevadas a cabo por los titulares de las áreas administrativas a su cargo, en el entendido que las facultades, 

atribuciones y cumplimiento de requisitos previstos en los artículos 32, 87 fracción VI, 96 Octies y 96 Nonies de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones aplicables, se entenderán conferidas al 

Subdirector de Ecología. La Directora o Director General tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Subdirección de Ecología. 

II. Subdirección General Operativa. 

a. Departamento de Limpia, Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

b. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos. 

c. Departamento de Almacén Interno; y 

III. Subdirección de Salud Animal. 

 

Artículo 51. La Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, tiene bajo su 

responsabilidad las funciones y atribuciones municipales en materia de desarrollo urbano, planeación, regulación y 

regularización de la tenencia de la tierra urbana. Su titular será denominado "Directora o Director General de 

Planeación, Administración y Regulación del Territorio" y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Dirección de Desarrollo Urbano.  

a. Subdirección de Anuncios Publicitarios.  

b. Subdirección de Régimen Condominal y Regulación de Tenencia de la Tierra Urbana.  

c. Departamento de Normatividad. 

II. Dirección de Catastro. 

a. Departamento de Cartografía y Topografía; 

b. Departamento de Gestión Catastral. 

III. Unidad de planeación e información geodésica municipal. 

a. Departamento de Conjuntos Urbanos. 

 

Artículo 52. Las facultades originarias del Titular de la Dirección General de Planeación, Administración y 

Regulación del Territorio serán de seguimiento, supervisión y coordinación de los trabajos de las áreas adscritas a 

la Dirección General. 
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Por tanto, las facultades, atribuciones y obligaciones a que hacen referencia los artículos 96 Sexies y 96 Septies de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 5.1, 5.7 y 5.10 del Código Administrativo del Estado de México, su 

Reglamento, y demás disposiciones aplicables, se entenderán conferidas al Director de Desarrollo Urbano, 

asimismo, las facultades en materia catastral contenidas en los artículos 166, 168 y 169 fracción IV del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, y demás disposiciones aplicables, corresponderá ejercerlas 

directamente al Director de Catastro.   

  

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

 

Artículo 53. Las siguientes dependencias pertenecen a la administración pública municipal descentralizada: 

 

I. Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento (ODAPAS); 

II. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tecámac); y 

III. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México. 

 

Artículo 54. Conforme al decreto para su creación y lo estipulado en la Ley del Agua para el Estado de México y 

Municipios, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento contará con un Consejo Directivo, que será encabezado por la Presidencia Municipal. 

 

El Consejo Directivo será la máxima autoridad dentro del organismo y se integrará por una Presidencia, una 

Secretaría Técnica, un Comisario y tres vocales.   

 

Respecto de sus funciones operativas, estará encabezado por el titular de la Dirección General, quien será 

denominado “Directora o Director General”, y para el despacho de los asuntos a su cargo estará auxiliado por las 

siguientes áreas administrativas: 

 

I. Unidad de Atención a Usuarios. 

II. Unidad de Planeación, Presupuestación y Evaluación. 

III. Unidad de Transparencia. 

IV. Unidad de Promoción y Difusión de la Cultura del Agua. 

V. Dirección de Finanzas y Administración. 

a. Departamento de Caja General. 

b. Coordinación de Contabilidad y Presupuesto. 

 1. Departamento de presupuesto y solventaciones. 

2. Departamento de contabilidad.  

c. Subdirección de Administración. 

1. Departamento de Recursos Humanos. 

2. Departamento de Recursos Materiales.  

a) Jefe de Oficina de Control Vehicular. 

b) Jefe de Oficina de Almacén. 

d. Subdirección de Recaudación. 

1. Departamento de Rezago, Padrón y Lecturas 

2. Departamento de Usuarios Comerciales. 

 

VI. Dirección de Operación, Construcción y Mantenimiento. 

1. Departamento de Construcción, Proyectos y Control de Gestión. 

2. Departamento de Operación y Mantenimiento. 

3. Departamento de Aguas Residuales. 

VII. Dirección Jurídica. 

a. Departamento de Oficialía de Partes. 

b. Departamento de Archivo General. 
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c. Departamento de Patrimonio. 

 

Artículo 55. Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia le son atribuidas, además de las 

facultades que le confiere la Ley Estatal en la materia, las que corresponden a las funciones de desarrollo social, 

atención a la salud tanto física como emocional y defensa de los derechos de las mujeres. Bajo este esquema, el 

Sistema Municipal otorgará y procurará la atención a personas en extrema pobreza y grupos vulnerables de la 

población como adultos mayores, menores de edad, personas violentadas y/o con discapacidad. 

 

La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema, y será encabezada en términos de ley por una 

Presidencia, una Secretaría, un Tesorero y dos vocales, por lo que hace a la Presidencia tendrá carácter honorífico. 

 

Por su parte, quien ocupe el cargo de titular de la Dirección General del Sistema será denominado “Directora o 

Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia” y para el desarrollo de sus 

responsabilidades se auxiliará por las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Dirección de Bienestar Social  

a. Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables  

1. Departamento de Atención a Adultos Mayores 

b. Coordinación de Atención a la Juventud y Salud Emocional  

c. Departamento de Pedagogía 

d. Departamento de Trabajo Social 

e. Centros de Desarrollo Comunitario  

II. Dirección de Salud 

a. Coordinación de Funeraria Municipal y Panteones 

b. Departamento de Salud Preventiva 

c. Departamento de Atención a personas con Discapacidad 

d. Departamento de Psicología  

e. Departamento de Programas Nutricionales 

III. Dirección Jurídica  

a. Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes  

b. Centro de Atención a Víctimas de la Violencia 

c. Departamento de Oficialía de partes y Archivo General 

d. Departamento de Patrimonio 

e. Centros de Atención Temporal a Grupos Vulnerables  

IV. Tesorería del Sistema Municipal DIF 

a. Coordinación Administrativa 

1. Departamento de Recursos Humanos 

2. Departamento de Almacén 

V. Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer. 

       a. Centros de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer 

VI. Unidad de Transparencia 

VII. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación 

 

 

Artículo 56. Al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México, le son propias las 

facultades y atribuciones contenidas en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, así como por la 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Tecámac, Estado de México” y el Código Reglamentario Municipal de Tecámac. 
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El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, y será encabezada en términos de ley por una 

Presidencia, la cual tendrá carácter honorífico. 

 

Por otro lado, quien ocupe la titularidad de la Dirección General del Instituto será denominado “Directora o Director 

General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte”, y para el desempeño de sus funciones se auxiliará de 

las siguientes áreas administrativas: 

I. Unidad de Transparencia 

II. Departamento de Oficialía de Partes y Archivo General 

III. Unidad de Planeación, Presupuestación y Evaluación. 

IV. Dirección de Cultura Física. 

a. Departamento de Promoción Deportiva. 

V. Dirección de Finanzas y Administración. 

a. Subdirección de Administración. 

b. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas. 

1. Deportivo Jardines. 

2. Deportivo Fabulandia. 

3. Deportivo Plaza Estado de México I 

4. Deportivo Plaza Estado de México II 

5. Deportivo Plaza Estado de México III 

6. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac. 

7. Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

Artículo 57. Son organismos autónomos del Ayuntamiento los siguientes: 

 

I. Defensoría Municipal de los Derechos Humanos; 

II. Unidad de Transparencia; 

 

Artículo 58. La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos es un órgano autónomo del Ayuntamiento, que 

tiene como funciones principales proteger, promover y difundir el respeto a los derechos instituidos a favor de las 

personas por la Constitución Federal y los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de 

los que México es parte; lo anterior en términos de las disposiciones de la Ley Orgánica y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. Para el adecuado ejercicio de sus funciones estará bajo la coordinación y supervisión de la 

Dirección General Jurídica y Consultiva, la cual, sin embargo, no podrá menoscabar la autonomía funcional y 

decisoria de la Defensoría. 

 

Artículo 59. La Unidad de Transparencia será la encargada de dar cumplimiento, en términos de la Ley General, la 

Federal y la local en la materia, al derecho de acceso a la información de la ciudadanía respecto de la información 

pública de oficio generada por el Ayuntamiento. Asimismo, será el órgano garante de la protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO 

 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 60. Las delegaciones Municipales, los Comités Vecinales, Consejos de Participación Ciudadana y 

Organizaciones Sociales que ejerzan recursos públicos de cualquier tipo, habrán de rendir un informe al 

Ayuntamiento dentro de los primeros diez días de cada trimestre comenzando a partir del mes de enero. Como 

mínimo, dicho informe deberá contener las actividades realizadas en la localidad en la que participen, una relación 
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de las aportaciones en dinero que hayan recibido independientemente si provienen de actividades de derecho 

público o privado, así como copia de los recibos y/o autorizaciones que hayan expedido en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Artículo 61. Son comisiones no edilicias, autoridades y órganos auxiliares del Ayuntamiento los siguientes: 

 

I. Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

II. Delegaciones, Subdelegaciones, Consejos de Participación Ciudadana, Jefaturas de Sector o de 

Sección y las Jefaturas de Manzana; 

III. Comisión Municipal para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con capacidades 

especiales o diferentes; 

IV. Consejo Municipal de Protección Civil; 

V. Consejo Municipal de Población; 

VI. Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Ecológico 

Local; 

VII. Consejo Municipal de Lucha contra las Adicciones; 

VIII. Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

IX. Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano; 

X. Comité Municipal de Salud; 

XI. Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XII. Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; 

XIII. Comité Interno de Gobierno Digital; 

XIV. Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles; 

XV. Consejo Municipal de Participación Social en Educación; 

XVI. Organizaciones Sociales y representativas de las comunidades;  

XVII. Comité de Adquisiciones; 

XVIII. Comité de Obra Pública; 

XIX. Comité de Prevención del Crecimiento Urbano; 

XX. Comité Municipal de Dictámenes de Giro; y 

XXI. Los demás que apruebe el Ayuntamiento. 

 

Sección Segunda 

De las Autoridades Auxiliares 

 

Artículo 62. Para los efectos de la fracción II del artículo 61, la elección, integración y funcionamiento de las 

autoridades auxiliares se llevará a cabo atendiendo al procedimiento ordenado por los artículos 56, 59, 61 y demás 

aplicables de la Ley Orgánica. 

 

La elección de las Delegaciones y Subdelegaciones se realizará en las fechas señaladas en la convocatoria, misma 

que será expedida a partir del segundo domingo de marzo y hasta el último día del mismo mes del primer año de 

gobierno. 

 

La convocatoria deberá expedirse cuando menos quince días antes de la elección. 

 

Artículo 63. Los nombramientos que acrediten a sus titulares como autoridades auxiliares del Ayuntamiento serán 

firmados por la Presidencia Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento y se entregarán a los electos a más tardar el 

día que entren en funciones, que será el día 15 del mes de abril del mismo año. 

 

Artículo 64. Las autoridades auxiliares podrán ser removidas por causa grave que califique el Ayuntamiento por el 

voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, previa garantía de audiencia. Tratándose de los 

titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones, se llamará a los suplentes. Si estos no se presentaren, se 

designará a los sustitutos, conforme a lo establecido por el artículo 62 de la Ley Orgánica y demás disposiciones 

legales aplicables. 
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Artículo 65. Las autoridades auxiliares serán un conducto permanente de comunicación y gestión entre las y los 

habitantes de su comunidad y las autoridades que integran la administración pública municipal, y actuarán en su 

respectiva esfera de competencia con las facultades y obligaciones que señala la Ley Orgánica y este Bando 

Municipal. 

 

Artículo 66. Los jefes de manzana son autoridades auxiliares que funcionarán como promotores y enlaces con 

carácter honorifico de la administración pública municipal con los vecinos de sus respectivas manzanas. 

 

Artículo 67. Sin perjuicio de sus atribuciones, y además de las prohibiciones enunciadas en el artículo 58 de la Ley 

Orgánica, las autoridades auxiliares tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de este Bando, reglamentos y disposiciones administrativas que emita el 

Ayuntamiento; 

II. Promover la participación y comunicación permanente con la comunidad de los programas de acción 

que emita el Gobierno Municipal; 

III. Ser gestores entre su respectiva comunidad y el Ayuntamiento, para la atención y solución de los 

problemas colectivos; 

IV. Elaborar los programas de trabajo para su gestión, los cuales deberán estar armonizados con las 

directrices de planeación para el desarrollo municipal; 

V. Informar a su comunidad, al Ayuntamiento y a la Contraloría Municipal acerca del estado que guardan 

los asuntos encomendados a su responsabilidad cuando les sea requerido; 

VI. Coadyuvar con el gobierno municipal en la elaboración y mantenimiento del padrón de vecinos en su 

jurisdicción; 

VII. Participar con la comunidad en los programas municipales de protección, conservación y restauración 

del medio ambiente; 

VIII. Participar y cooperar con el Ayuntamiento dentro de su comunidad, en los programas de seguridad 

pública y protección civil; 

IX. Abstenerse por sí o por interpósita persona de detener o arrestar a los ciudadanos de su comunidad 

para sujetarlos a investigaciones o a interrogatorios, ni llevar a cabo diligencias que competan a otras 

autoridades, tales como las policiales, judiciales o las propias del gobierno municipal. En caso de 

posible comisión de falta administrativa o delito, se concretarán a dar aviso a la autoridad 

competente; 

X. Abstenerse de calificar hechos posiblemente delictivos o presuntas faltas administrativas de la que 

tengan conocimiento, por lo que les estará estrictamente prohibido imponer sanciones de cualquier 

tipo, decretar arrestos o exigir trabajos a los presuntos infractores; 

XI. Abstenerse de actuar como ejecutores o administradores de servicios municipales ni ejercer facultades 

atribuidas a la Tesorería Municipal en materia de recaudación tributaria; 

XII. Abstenerse de autorizar por sí o por interpósita persona inhumaciones y exhumaciones; 

XIII. Abstenerse de autorizar de cualquier manera la colocación de puestos ambulantes, semifijos o fijos 

para la venta de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas dentro de sus límites territoriales 

que correspondan; incluyendo fiestas patronales, ferias comunitarias, ferias de temporada y eventos 

deportivos; 

XIV. Abstenerse de autorizar, permitir, consentir o dar visto bueno de cualquier manera a la obstrucción de 

vialidades en todas sus formas; 

XV. Abstenerse de autorizar, permitir, consentir o dar visto bueno de cualquier manera a la utilización de 

las vialidades y espacios públicos para cualquier modalidad de comercio, servicio o transporte público 

o privado; y 

XVI. Abstenerse de autorizar de cualquier manera la colocación de puestos ambulantes, semi fijos y fijos de 

cualquier giro en las demarcaciones territoriales que correspondan. 

 

Sección Tercera 

De los Órganos de Participación Ciudadana, Comisiones No Edilicias y Comités 
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Artículo 68. En términos del artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Ayuntamiento podrá 

auxiliarse por Consejos de Participación Ciudadana Municipal. 

 

Artículo 69. Los Consejos de Participación Ciudadana como órganos de comunicación y colaboración entre la 

comunidad y las autoridades tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover la participación ciudadana, 

II. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz en la realización de los planes y programas Municipales; 

III. Proponer al Ayuntamiento acciones tendientes a integrar o modificar los planes y programas 

Municipales; 

IV. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos Municipales; y 

V. Informar cada tres meses a sus representados y al Ayuntamiento sobre sus proyectos, actividades

 realizadas, y en su caso, el estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su 

cargo. 

 

Artículo 70. Conforme a la atribución otorgada por la fracción IV del artículo 64 de la Ley Orgánica, el 

Ayuntamiento podrá crear las organizaciones auxiliares que considere necesarias para el buen funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal y el fomento de la participación ciudadana, así como establecer la coordinación y 

cooperación a que se refieren los artículos 79 y 80 de la misma ley con las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Artículo 71. Los órganos de participación ciudadana dependerán jerárquicamente del Ayuntamiento y tendrán las 

atribuciones que establecen las leyes, el presente Bando y la reglamentación respectiva, en su caso. 

 

Artículo 72. Las Comisiones No Edilicias y Comités tendrán las diversas facultades y atribuciones que les otorguen 

las disposiciones legales que ordenen su creación, para lo cual se atenderán los plazos y cómputos legales para las 

diversas actividades que a ellos se encomienden, y a falta de disposición legal expresa en contrario, se estará a las 

disposiciones de este Bando, acuerdos del Ayuntamiento y normatividad municipal que sea aplicable. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Artículo 73. Son servicios públicos municipales los siguientes: 

 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones, servicios de inhumación y cremación; 

VI. Rastro; 

VII. Vialidades, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y su equipamiento; 

VIII. Seguridad, tránsito y vialidad municipal; 

IX. Protección civil y bomberos; 

X. Mantenimiento, embellecimiento y conservación de parques; 

XI. Mantenimiento y conservación de vialidades primarias y secundarias de régimen o dominio 

municipal; 

XII. Asistencia y bienestar social; 

XIII. En el ejercicio de las facultades concurrentes que las diversas leyes le otorgan al municipio: 

a. Asistencia social; 

b. Desarrollo económico y fomento al empleo; 

c. Cultura; 

d. Salud; 

e. Educación pública; 
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f. Movilidad; 

g. Preservación del medio ambiente; y 

h. Cultura física y deporte. 

 

Artículo 74. El Ayuntamiento tendrá a su cargo la prestación de los servicios públicos municipales, mismos que se 

llevarán a cabo con la mayor cobertura y calidad posibles de manera continua, regular y uniforme. El Código 

Reglamentario definirá las condiciones de prestación de los diversos servicios públicos municipales, así como los 

requisitos que, en su caso, deberán observar los particulares para acceder a ellos. 

 

Artículo 75. La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por las dependencias administrativas, 

organismos descentralizados y desconcentrados, quienes previa aprobación del Ayuntamiento, podrán coordinarse 

con la Federación, el Estado y/o con otros Municipios para una mayor eficacia en sus actividades. El Ayuntamiento 

podrá concesionar a terceros la prestación de servicios públicos municipales, con excepción de los de seguridad 

pública, tránsito y alumbrado público, prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos del municipio para que 

funjan como prestadores de servicios públicos. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

MEJORA REGULATORIA 

 

Artículo 76. La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, en conjunto con el Gobierno Municipal establecerá los 

principios, acciones y lineamientos para la política regulatoria municipal, las cuales deberán considerar como 

mínimo, los siguientes aspectos: 

 

I. Contener disposiciones normativas que justifiquen la necesidad de su creación y el impacto 

administrativo, social y presupuestal que generaría su emisión; 

II. Facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 

III. Simplificar y modernizar los trámites y servicios que prestan las dependencias estatales y municipales, 

así como sus organismos descentralizados, proveyendo, cuando sea procedente, a la realización de 

trámites por medios electrónicos; 

IV. Promover que los trámites generen mayores beneficios que costos de cumplimiento; 

V. Promover, en lo procedente, la homologación de la regulación del Estado con la de los diferentes 

municipios del mismo; y 

VI. Fomentar la transparencia y proceso de consulta pública en la elaboración de la regulación. 

 

TÍTULO OCTAVO 

GOBIERNO DIGITAL 

 

Artículo 77. El Ayuntamiento establecerá los principios, acciones y lineamientos para la política de Gobierno 

Digital Municipal, las cuales deberán considerar lo siguiente: 

 

I. Establecer de acuerdo con la Agenda Digital del Gobierno del Estado, la política municipal para el 

fomento, uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y comunicación para 

el gobierno digital; 

II. Fomentar la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación, según 

corresponda, con la Federación, los Estados y municipios, así como los sectores social y privado en 

materia de uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y comunicación  

III. Implementar el gobierno digital en la prestación de los trámites y servicios que la administración 

pública municipal ofrece a las personas; 

IV. Proponer la regulación necesaria en materia de uso y aprovechamiento estratégico de tecnologías de 

la información y comunicación, con el fin de establecer los requerimientos tecnológicos para la 

introducción de conectividad en los edificios públicos municipales;  

V. Dar continuidad a los programas relacionados con la aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación; y 
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VI. Gestionar los recursos para la correcta función de los servicios en materia de tecnologías de la 

información y comunicación de los edificios públicos municipales;  

 

TÍTULO NOVENO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 78. El Gobierno Municipal promoverá y fomentará el desarrollo económico, la competitividad y el 

bienestar social en el territorio local, mediante la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, así como 

la implementación del sistema de bienestar social que permitan generar empleos y mejorar las condiciones de vida 

de los tecamaquenses, con prioridad en aquellos que lamentablemente se encuentran en pobreza extrema, para lo 

cual establecerá directrices que deberán prever: 

 

I. Diseñar e implementar políticas públicas que estimulen la inversión y generen empleos bien 

remunerados, mediante el fortalecimiento de la alianza estratégica entre el gobierno municipal y los 

sectores social, académico y empresarial; 

II. Generar políticas públicas que logren atraer inversiones productivas al municipio, para lo cual 

promoverán el diseño y aprobación de incentivos que tengan un respaldo institucional claro y 

transparente; 

III. Diseñar, promover, identificar y/o establecer mecanismos e instrumentos financieros para el fomento 

de la inversión productiva en el municipio; 

IV. Diseñar estrategias de fomento de los sectores económicos estratégicos municipales, a efecto de 

proveer a su fortalecimiento y consolidación como motor fundamental de la economía; 

V. Promover el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia del conocimiento, como 

pilares del desarrollo económico y la competitividad municipales; 

VI. Fomentar el desarrollo industrial de manera ordenada, mediante el establecimiento de parques y 

zonas industriales en las distintas regiones del municipio; 

VII. Estimular la iniciativa emprendedora para el diseño de proyectos productivos industriales, comerciales 

o de servicios, así como para su establecimiento, fortalecimiento y/o consolidación, mediante el 

otorgamiento de asesoría, capacitación, acceso al financiamiento, en su caso, y el establecimiento de 

canales para la comercialización de los bienes y servicios que se produzcan en el Estado; 

VIII. Promover la creación y desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el municipio, mediante 

el impulso de acciones e instrumentos de asesoría y financiamiento; 

IX. Impulsar el desarrollo de cadenas productivas, mediante la identificación de líneas de proveeduría 

tanto para el gobierno municipal, como para las empresas instaladas en el territorio municipal. 

X. La implementación de un sistema de atención a grupos vulnerables de la población que mediante 

mecanismos objetivos y transparentes contribuya a superar su condición de pobreza extrema, con 

especial atención a adultos mayores, personas con discapacidad, infantes y mujeres violentadas. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 79. El Gobierno Municipal implementará acciones para alcanzar la equidad de género, las cuales 

considerarán los siguientes aspectos: 

 

I. Establecer las líneas de acción prioritarias y metas para lograr la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres; 

II. Promover la inclusión del principio de transversalidad en los programas sectoriales, regionales, 

municipales y en su caso, especiales; 

III. Diseñar, implementar y evaluar políticas municipales en materia de Igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres, en concordancia con la Política Estatal y Nacional en la materia; 

IV. Coadyuvar con el Ejecutivo Estatal, en la consolidación de los programas en materia de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
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V. Elaborar el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento con enfoque de género, incorporando la 

asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su competencia, de las políticas de 

Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 

VI. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que 

promuevan la Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; y 

VII. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; y 

VIII. El régimen de infracciones y sanciones por la inobservancia de las disposiciones relativas. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 80. Serán atribuciones del Ayuntamiento en materia de preservación y mejoramiento del medio 

ambiente: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal en congruencia con los criterios que 

hubiere formulado la Federación y el Gobierno del Estado; 

II. Formular y expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal en congruencia 

con lo señalado por el ordenamiento ecológico del Estado, considerando la información sobre las 

regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, así como el 

control y la vigilancia del uso o cambio de uso del suelo establecido en dichos programas; 

III. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en el Código para la Biodiversidad del Estado 

de México, previniendo, protegiendo y fomentando la conservación de los recursos del bosque, del 

suelo y del agua básicos para el desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal, así como la 

preservación, conservación, remediación y restauración del equilibrio ecológico y la protección a la 

biodiversidad y al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal en las materias que no estén 

expresamente atribuidas a la Federación o al Estado; 

IV. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas que funcionen como giros comerciales o de servicios, por fuentes fijas de 

origen natural y fuentes móviles que no sean de competencia federal o estatal; y 

V. Las demás previstas por la legislación y normatividad aplicables. 

 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS A CARGO DE LOS PARTICULARES 

 

Artículo 81. La Presidencia Municipal, a través de las áreas administrativas que integran la Administración Pública, 

regulará de manera enunciativa y no limitativa la realización de las siguientes actividades a cargo de los 

particulares, a través del Código Reglamentario: 

I. Actividades industriales y comerciales en general, en la esfera de competencia de las autoridades 

municipales; 

II. Actividades de promoción, difusión, publicidad y anuncios de unidades económicas, espectáculos y 

todo tipo de actividades. 

III. Actividades vinculadas con el uso de suelo y tenencia de la tierra urbana, como las catastrales, 

licencias de construcción, ampliación, demolición, permisos de uso de suelo y demás relativas; 

IV. Regulación de los espacios públicos y privados con uso único o mixto destinados a servir como 

estacionamientos; 

V. Todo tipo de espectáculos públicos y fiestas privadas, tales como ferias comunitarias o temáticas, 

fiestas patronales, eventos que ofrezcan entretenimiento con juegos electromecánicos para el público 

en general y eventos deportivos o culturales amenizados; 

VI. Permisos y/o licencias de funcionamiento para todos los giros comerciales permitidos por la ley, 

incluyendo los relativos a la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada o para consumo en el 

establecimiento; 

VII. El intercambio con el medio ambiente; 
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VIII. Las relacionadas con el régimen de propiedad en condominio; y 

IX. Las demás permitidas por la Ley y ordenamientos legales y normativos aplicables. 

 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 

Artículo 82. Para el ejercicio del derecho ciudadano contenido en el artículo 24 fracción II de este Bando, así como 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 151 fracción II y 166 de la Ley Orgánica, se establecerán en 

el Código Reglamentario los catálogos que contengan las infracciones, sanciones y los procedimientos para el 

acceso a los particulares respecto de los recursos y medios de defensa en su contra, así como de cualquier otro 

acto de autoridad que estimen lesivo de sus intereses. 

 
TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DEL MÉRITO Y EL RECONOCIMIENTO 

 

Artículo 83. Los particulares y los servidores públicos que se destaquen por sus actos u obras en beneficio de la 

comunidad, podrán ser distinguidos por el Ayuntamiento con el otorgamiento de un reconocimiento conforme a las 

disposiciones legales aplicables, y a falta de éstas, de las normas que al efecto apruebe el Ayuntamiento. 

 

Los reconocimientos a que hace referencia el párrafo anterior se otorgarán a favor de personas originarias o 

vecinas del Municipio de Tecámac, Estado de México, cuando se acredite una conducta o trayectoria vital, 

singularmente ejemplar, así como también la realización de determinados actos u obras relevantes en beneficio de 

la humanidad, del país, del Estado de México, del Municipio o de la Comunidad. 

 

La determinación de las personas acreedoras a las preseas al mérito civil municipal corresponde a: 

I. La Presidencia Municipal; y 

II. El Consejo de Premiación. 

 

Las preseas al mérito civil municipal tendrán las siguientes categorías:  

 

1. Al mérito científico y de investigación. “Heberto Castillo Martínez” 

2. Al mérito artístico, de letras y cultura. “Felipe Villanueva Gutiérrez” 

3. Al mérito deportivo. “Hugo Sánchez Márquez” 

4. Al mérito Pedagógico y la Docencia. “José Vasconcelos Calderón, apóstol de la educación” 

5. Al mérito y Excelencia Académica. “Niños Héroes de Chapultepec” 

6. Al Trabajo en Favor de la Comunidad. “Cruz Roja Mexicana” 

7. Al Servicio Público Municipal. “Don Germán Estevez López” 

8. Al Fortalecimiento Municipal. “Maestra Delfina Gómez Álvarez” 

9. Al Impulso y Desarrollo Económico. “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles” 

10. Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. “Reserva Ecológica Sierra Hermosa”; y 

11.  A la igualdad y equidad de género. “Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana”. 

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LAS REFORMAS AL BANDO MUNICIPAL 

 

Artículo 84. Este Bando Municipal podrá ser reformado, adicionado o abrogado en los términos de los artículos 

160 y 163 de la Ley Orgánica. Para ello se requiere el voto aprobatorio de la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Bando entrará en vigor el día cinco de febrero del año dos mil veintiuno,  

 

SEGUNDO.- Se abroga el bando municipal del año 2020 y las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía 

expedidas con anterioridad, que se opongan al contenido del Bando Municipal 2021.Los Reglamentos y 

disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento, y que se encuentren vigentes a la fecha de 

publicación del presente Bando, conservarán su vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones contenidas 

en el mismo y, en tanto se emiten o actualizan los Reglamentos que previene su contenido. 

 

TERCERO.- Lo dispuesto en el artículo 53 fracción III y demás relativos, referentes al Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México, entrarán en vigor al día hábil siguiente a la publicación en 

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, de la Ley que Crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México”. 

 

CUARTO.- La “Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación”, a que se refiere el artículo 40 del 

Bando Municipal 2021, iniciara su vigencia, previa instrucción de la Presidencia Municipal, dentro de los 60 días 

naturales posteriores a la entrada en vigor del presente bando. 

 

QUINTO.- La Comisión edilicia que se menciona en la fracción XX del artículo 36 del presente Bando, iniciará sus 

funciones al día siguiente de que sea integrada por el Ayuntamiento.  

 

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, y difúndase a 

través de los medios idóneos y la fijación del mismo en lugares públicos que al respecto considere la Presidencia 

Municipal. Cúmplase 

 

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

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación 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, 

presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de las declaraciones emitidas por parte del Gobernador del Estado de México, el Lic. Alfredo del Mazo 

Maza el día 29 de enero del año 2021, respecto a la pandemia por el virus SARS COv2, por los altos niveles de 

contagio, el alto nivel de hospitalización y un alza en el número de defunciones en el Estado de México, las 

Autoridades Estatales sanitarias, determinaron que en el Estado de México, continuaremos en las próximas dos 

semanas en semáforo rojo es decir nivel de riesgo máximo, es por ello que los diferentes Órdenes de Gobierno 

han implementado diversas acciones como fortalecer la capacidad hospitalaria, disminuir las actividades y la 

movilidad de la población, se establecieron centros para la detección oportuna del virus, así como el gran avance 

en la etapa de vacunación. 
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Derivado de lo anterior la Secretaria de Salud del Estado de México, emitió el Acuerdo por el que se establecen 

medidas para la reanudación de actividades económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS 

CoV2 y el Acuerdo que modifica el diverso 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, Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 15 de enero de 2021, ambos acuerdos publicados el día 29 de enero de 2021 en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”.  

 

Sabemos que con las medidas que determinaron las Autoridades Sanitarias Estatales del cierre de las 

actividades consideradas como no esenciales, se generó afectación a la economía de las familias, por esa razón  

y toda vez que continuaremos dos semanas más en semáforo rojo, se permitirá la reapertura de algunas 

actividades consideradas como no esenciales, las cuales deberán dar cumplimiento a las medidas sanitarias 

implementadas por los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de cuidar la salud de todos los ciudadanos y 

reactivar la economía.  

 

Sabemos que el sano esparcimiento es fundamental para una vida saludable, pero en estos tiempos el resguardo 

voluntario es la mejor forma de permanecer sano y ser socialmente responsable, es momento de cuidarnos para 

que en un futuro podamos seguir gozando de una vida sana y en una sociedad saludable, esta Administración 

reconoce y agradece a los ciudadanos que se han visto afectados por no ser considerada su actividad como esencial 

y han dado cumplimiento a las disposiciones sanitarias, dando prioridad a la salud de la población y no incumplir 

las disposiciones para buscar solo el beneficio personal.  

 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 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.- Actividades permitidas durante la vigencia del presente Acuerdo.  

 

I. Las actividades determinadas como “esenciales” y “nuevas esenciales” continuarán rigiendo su 

funcionamiento conforme al “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para 

la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el 

Estado de México y se establece un programa de verificación para su cumplimiento”, publicado el 22 de 

abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y el “Acuerdo por el que se fortalecen las 

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

enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México”, publicado el 18 de diciembre de 2020, en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y sus modificatorios, en lo que no se opongan a lo previsto en el 

presente Acuerdo.  

 

II. Las siguientes actividades podrán reanudar operaciones hasta las 21:00 horas, exclusivamente de lunes a 

viernes, limitando en todos los casos su aforo a un 20% de su capacidad:  

 

a. Comercios al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, 

mueblerías, refaccionarias, tiendas de artículos electrónicos, entre otras;  

b. Actividades relacionadas con servicios personales como peluquerías, tintorerías, talleres, locales de 

reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general;  

c. Tiendas departamentales;  

d. Centros y plazas comerciales; 
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e. Gimnasios, exclusivamente en espacios abiertos, en caso de que no se cuente con espacios 

abiertos, podrán habilitarlos mediante las adecuaciones necesarias que se asemejen a dicha 

condición, no pudiendo brindar los servicios de regaderas, vapor y áreas húmedas.      

 

Solo podrá ingresar a las unidades económicas a que se refiere la fracción II del presente acuerdo, una persona por 

familia o grupo, a menos de que se acompañe por un menor, persona adulta mayor o con discapacidad.  

 

Los sábados y domingos deberán permanecer cerrados.  

 

Los centros y plazas comerciales deberán permitir el acceso los sábados y domingos exclusivamente a unidades 

económicas que realicen actividades esenciales.  

 

III. Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas y campos deportivos, así 

como las actividades físicas y recreativas al aire libre.  

 

IV. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 30%.  

 

V. Los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y bebidas podrán operar en los 

siguientes términos:  

 

a) Exclusivamente de lunes a viernes hasta las 20:00 horas. A partir de las 20:00 horas y los días 

sábado y domingo podrán continuar prestando el servicio a domicilio o para llevar;  

b) Aforo de un 30% de su capacidad en espacios cerrados y de 40% en espacios abiertos;  

c) No se permitirá la música en vivo o ambiental.  

 

VI. Se permitirá la reanudación de servicios varios, profesionales, científicos o técnicos, que estén 

directamente relacionados con las actividades o las necesidades para la reapertura privilegiando y 

facilitando el trabajo a distancia.  

 

VII. Las actividades gubernamentales que se encuentran suspendidas se reanudarán el dos de febrero de 

conformidad con el presente Acuerdo y los que sobre el particular expidan las dependencias e instituciones 

públicas competentes, privilegiando el trabajo a distancia, el uso de medios electrónicos, la limitación de 

aforo y, en su caso, los horarios escalonados. Las actividades jurisdiccionales se reanudarán en términos de 

los Acuerdos que expidan para tal efecto las autoridades competentes, tomando en consideración las 

medidas previstas en el párrafo anterior.  

 

 Las actividades permitidas en el presente Acuerdo deberán cumplir con las disposiciones sanitarias contenidas en 

el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las actividades económicas, sociales, 

gubernamentales y educativas con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México, publicado en 

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, así como las demás disposiciones emitidas por las 

autoridades sanitarias 

 

SEGUNDO. Las Actividades consideradas como  no esenciales que  continuaran  suspendidas, son:  

 

I. Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y 

cerveceros, salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), billares y cualquier 

establecimiento para venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, balnearios, 

boliches, baños públicos, vapores, spas, palenques, museos, cines y teatros.  

II. Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos públicos, 

salones de fiestas y/o jardines para eventos sociales, verbenas, ferias, desfiles, fiestas populares, y  
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III. Cualquier otra análoga a las anteriores que impida el cumplimiento de las medidas preventivas y de 

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

lugar.  

 

TERCERO.  Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico para que en el ámbito de sus funciones 

verifique el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, con base en el “Acuerdo 

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

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

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

Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno”. 

 

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

Planeación, Administración y Regulación del territorio, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento 

a las siguientes medidas:  

I. Medidas de sanitización, sana distancia y cubrebocas obligatorio, as í́ como procurar la ventilación 

natural de las unidades durante los trayectos;  

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

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

IV. Los taxis sólo podrán transportar hasta 3 pasajeros.  

 

QUINTO. Se reforma el punto tercero del Noveno Acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, de éste 

Ayuntamiento, de fecha 18 de diciembre de 2020, para quedar como sigue: 

 

 “TERCERO.- Durante la etapa de Riesgo Máximo, 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 licencia de funcionamiento o se encuentren 

en trámite para su obtención, podrán vender en espacios cerrados con un aforo del 30% de su 

capacidad y 40% en espacios abiertos (techados o no), tales como terrazas, jardines, patios, mesas al 

exterior, balcones, entre otros. 

 

1. 

a) 

b) 

C) Los restaurantes podrán operar exclusivamente de lunes a viernes en un horario de las 06:00 a las 

20:00 horas. A partir de las 20:00 horas, y los días sábado y domingo, sólo podrán continuar prestando 

el servicio a domicilio o para llevar. 

e) 

F)…“ 

 

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. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: antes de participar con mi 

comentario en este punto, quiero hacer la aclaración que, en lo referente al punto anterior del orden del día, mi 

voto es a favor, solo que tuve un inconveniente con mi conexión, pero es a favor, gracias.  

 

Ahora referente a este punto, nada más reiterar lo hemos venido haciendo en las diferentes sesiones donde se ha 

tocado este tema, es importante que los ciudadanos, los propietarios de los comercios nos apoyen, esto es mutuo, 

estamos en el punto más alto de la pandemia, es importante tomar las medidas que nos marca el Gobierno 
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Federal, Estatal y Municipal, por consiguiente nosotros como Municipio somos responsables de llevarlas a cabo, y lo 

hemos venido haciendo, pero no esta de más reiterar a los particulares y a los comerciantes el apoyo, es cuánto. 

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: como lo menciona la regidora 

Rosita, nada más reiterar a la ciudadanía que nos ve a través de las reses sociales, que seguimos en semáforo 

rojo, la única salvedad es que se han permitido la apertura de algunos negocios de forma parcial, con un 

porcentaje de afluencia como ya bien lo explicaste, pero siendo obligación de los propietario procurar tener siempre 

las medidas de higiene y la sanitización de sus negocios, es cuánto. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: yo me congratulo por esta 

medida, por que se reactiva la economía en nuestro Municipio, pero claro tomando en cuenta los comentarios de 

nuestros compañeros ediles, es cuánto.  

 

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 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. 

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

 

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 

 

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

interés público y el bienestar de la población. 

 

En este sentido, es deber y obligación de las autoridades revisar permanentemente las actuaciones propias, tanto 

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

errores y concluir procedimientos y acciones que hayan quedado inconclusos. Con lo anterior, se refrenda el 

compromiso permanente con la profesionalización del servicio público y la mejora en la administración pública. 

 

Bajo esa premisa, es preciso mencionar a la asamblea edilicia que en el Punto 06 del Acta número 21, 

correspondiente a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, celebrada el 29 de octubre del año 2013, quienes en su momento fueron los miembros del Ayuntamiento 

en funciones, aprobaron el Acuerdo de Cabildo antes mencionado, dando visto bueno a la donación de un inmueble 

ubicado en Colonia Ex-ejido de Santo Tomas Chiconautla, manzana ZD, Polígono A-2, en éste municipio, con una 

superficie de 12,343.87 metros cuadrados con 87 decímetros cuadrados, a favor de la Diócesis de Teotihuacán, 

perteneciente a la religión católica y que en razón de su jurisdicción territorial, es la competente para celebrar 

actos jurídicos en territorio municipal tecamaquense. Lo anterior, bajo el argumento que dicha donación 

representaría un gran beneficio para la comunidad católica de Tecamac, pues el inmueble sería destinado para 

crear un centro de culto religioso y con ello poder brindar un mejor servicio a sus feligreses. 

 

En dicho acuerdo, se autorizó y facultó a la entonces Presidenta Municipal para que por su conducto se llevara la 

petición correspondiente al Ejecutivo Estatal, así mismo, se hiciera llegar la solicitud de autorización y 

aprobación de desincorporación ante la Legislatura Local, para su publicación en la Gaceta de Gobierno del 

Estado de México. Y en resumen, para que se siguieran las formalidades esenciales de dicho procedimiento y del 

adecuado control del inventario general de bienes inmuebles municipales, a fin de consolidar la donación según los 



Año: 2021 No.9 Tecámac, Estado de México,  10 de marzo de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 10 de marzo www.tecamac.gob.mx 

47 
 

requisitos de ley, sin lo cual no se considera perfeccionada. Es decir, que tratándose de donaciones que el 

Ayuntamiento autorice respecto de bienes inmuebles pertenecientes al inventario del patrimonio municipal, no 

basta con el mero acto de aprobación por parte de la asamblea edilicia, sino que además es menester que el 

Congreso del Estado de México, previo visto bueno del Gobierno del Estado de México, autoricen la donación y 

ordenen su publicación en el periódico oficial estatal.  

 

Requisitos que son de observancia obligatoria y se encuentran contenidos en los artículos 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 

18, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Bienes del Estado de 

México y Municipios; 31 fracciones XV, XVI, XXVIII y XXX, 33 fracciones I y VI, 34, 35, 36, 37, 39, 48 fracción XI, 

51 fracción I, 53 fracciones VII, VIII y IX, 91 fracción XI, 95 fracción I, 97 fracción I, 105, 106 y 107 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; así como el artículo 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

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

para el Registro y Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para 

las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.  

 

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

autoridades municipales de los trienios de gobierno 2013 – 2015 y 2016 - 2018, fueron omisas en dar continuidad 

al procedimiento establecido en ley para la plena desincorporación y baja del inventario del patrimonio municipal 

respecto del inmueble en cuestión, por lo cual para efectos legales y también prácticos, la donación nunca se 

concluyó, y por tanto el predio continúa inscrito ante las autoridades catastrales y registrales como parte del 

patrimonio municipal. 

 

En particular, es de resaltar que la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio 

cuenta con copia certificada de los documentos que acreditan la propiedad que ostenta hasta la fecha el Municipio 

de Tecámac del bien inmueble en cuestión, así como del Juicio de Usucapión que se llevó en el año dos mil doce, 

en el cual el Juzgado Civil de Otumba con Residencia en Tecámac, hizo entrega física y material de dicho bien a 

favor del gobierno municipal. 

 

Y por otro lado, en ninguna de las áreas involucradas se encontró expediente o documento que contenga la 

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

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

a favor de la Diócesis de Teotihuacán, y evidentemente, no hay publicación alguna en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” del Estado de México, en donde conste que se llevó a cabo el proceso legislativo necesario para la 

autorización de la donación por parte de la Legislatura del Estado, y su consecuente difusión a través del Periódico 

en cuestión.   

 

Así las cosas, y reiterando el evidente incumplimiento y desinterés jurídico por parte de las autoridades que en su 

momento, fueron claramente omisas en siquiera iniciar los procedimientos necesarios para perfeccionar la donación 

otorgada a la asociación religiosa, se propone a la asamblea edilicia que, en términos de lo dispuesto por el artículo 

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

enunciado, atendiendo a que en los hechos, ni la propiedad ni la posesión del inmueble han dejado de estar en 

manos de los gobiernos municipales en turno, desde el año 2013 hasta la fecha.  

 

Así, se atiende al hecho que al manifestarse la voluntad de ésta asamblea edilicia, desaparece la causa que motivó 

a la aprobación del Acuerdo de 2013, que no era otra más que la voluntad del Ayuntamiento de donar el inmueble 

para que se brindasen servicios religiosos. Y aún más, se propone al Ayuntamiento que la revocación se sustente 

también en el interés público que representa el hecho que, de así aprobarse la revocación del Acuerdo, en breve 

lapso se estará sometiendo a consideración de los ediles, que ése inmueble se destine para una instalación 

para protección civil y bomberos, pues derivado de la pandemia por COVID 19 se ha demostrado que se 

requiere que dicha institución tenga lugares que permitan un acercamiento oportuno en caso de 

emergencias, y por tanto a dicho inmueble se le dé aprovechamiento en beneficio de los Tecamaquenses. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115, y demás 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y 148 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31, fracciones XXI, XXXV, XLVI y demás aplicables de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.1, 1.4, 1.7, 1.8, fracción V del Código Administrativo del Estado 

de México, se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

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

número 6 del acta número 21, correspondiente a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil trece, por atender a motivos de interés público y desaparecer las causas que 

originaron dicho acuerdo, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

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

 

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

 

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 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. 

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

 

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 de lectura a los presentados por la Presidencia Municipal. 

 

Primer Asunto General, presentado por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional. 

 

Por instrucciones de la presidenta y en términos de lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Sesiones y 

Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a su consideración la Lectura, 

discusión y en su caso aprobación de la “Campaña de Promoción de pago de impuesto predial y agua 

del Municipio de Tecámac, para el Ejercicio Fiscal 2021.”; considerándose como de Urgente y Obvia 

Resolución, por lo que solicito a los ediles quienes estén por la afirmativa sírvase manifestando la mano. 

 

Presidenta le informo que el punto presentado fue aprobado por Unanimidad de votos de los ediles presentes, 

tratándose como de urgente y obvia resolución, no encontrándose presente en la votación la C. Mayra Cruz Díaz, 

Décima Tercera Regidora. 

 

Por lo anterior procederé a dar 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 

 

Considerando que los impuestos, son el instrumento para lograr ingresos para el Municipio de Tecámac, siendo una 

obligación tributaria de los ciudadanos, consistentes en el pago que deben hacer las personas físicas y jurídicas 
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colectivas, con la finalidad de que de manera solidaria el ciudadano financie con el Municipio, los gastos de este por 

sus diversas actividades de administración y prestación de servicios públicos.  

 

Dicho lo anterior, en este acto, solicito se considere su aprobación de dicha campaña de promoción de pago de 

impuesto predial y agua del Municipio de Tecámac, para el Ejercicio Fiscal 2021, la cual consiste en la colocación de 

gallardetes en calles y avenidas del Municipio de Tecámac, Pinta de bardas, carta dirigida a los contribuyentes, 

calendario 2021 y demás publicidad impresa relacionada a incentivar el pago de impuesto predial y agua. 

  

Por todo lo anterior, presento la propuesta ya descrita, en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta una 

medida justa y equitativa, y con sustento a 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, 31 fracciones I, XLVI, 48 fracciones I y II y demás aplicables de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento la 

aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

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

de ODAPAS y al Tesorero Municipal, para la implementación de la campaña de promoción de pago de impuesto 

predial y agua del  Municipio de Tecámac para el Ejercicio Fiscal 2021.  

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita a la Tesorería Municipal y al ODAPAS el 

presente acuerdo, para su ejecución y observancia. 

 

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

 

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

 

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

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, el 

Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

Segundo Asunto General, presentado por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional. 

 

Por instrucciones de la presidenta y en términos de lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Sesiones y 

Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a su consideración la Lectura, 

discusión y en su caso aprobación de la condonación del pago de derechos por concepto de licencia de 

funcionamiento del ejercicio fiscal 2021 a las unidades económicas cuyo giro sea restaurante, 

restaurante bar y gimnasios; considerándose como de Urgente y Obvia Resolución, por lo que solicito a los 

ediles quienes estén por la afirmativa sírvase manifestando la mano. 

 

Presidenta le informo que el punto presentado fue aprobado por Unanimidad de votos de los ediles presentes, 

tratándose como de urgente y obvia resolución, no encontrándose presente en la votación la C. Mayra Cruz Díaz, 

Décima Tercera Regidora. 

 

Por lo anterior procederé a dar lectura al contenido del mismo.    
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La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

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

hospitalización es del 83% y un alza en el número de defunciones. 

 

En el mes de marzo del año 2020 la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, emitió el Acuerdo por 

el que se Establecen las Medidas Preventivas y de Seguridad en Materia Sanitaria para evitar un posible Contagio 

del Coronavirus en el Estado de México, suspendiendo temporalmente a los Restaurantes, Restaurantes Bar, 

Gimnasios, clasificadas por la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, como 

mediano y alto impacto, las cuales hasta la fecha han permanecido cerradas o han abierto con un porcentaje de 

operación mínimo, afectando a la industria de consumo, trabajadores,  proveedores y todos aquellos prestadores 

de servicio que dependen de este tipo de industria.   

 

En los últimos días las Autoridades sanitarias tomaron como medida extraordinaria el regreso al semáforo rojo, 

nivel de riego máximo, esto implica que algunas actividades no esenciales continúan suspendidas, hasta en tanto el 

nivel de contagios disminuyan y se determine el cambio de semáforo, solamente las actividades consideradas como 

esenciales  o nuevas esenciales en el Acuerdo por el que se establecen medidas para la reanudación de actividades 

económicas, sociales y gubernamentales con motivo del Virus SARS CoV2 (COVID-19), en el Estado de México, 

publicado en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno del Estado de México, el día veintinueve de enero del año dos 

mil veintiuno, son las que podrán reanudar operaciones en días, horario y aforo especifico. 

 

Siendo las Unidades Económicas con giro comercial de Restaurantes, Restaurantes Bar y Gimnasios los más 

afectados, siendo sectores de la economía que fomentan el empleo, la inversión en el territorio, cumplen con sus 

obligaciones fiscales y contribuyen a fomentar la salud en la población, esta Administración plantea la condonación 

del pago por concepto de Licencia de Funcionamiento, para que no estén en desventaja de las grandes cadenas lo 

cual se logra gracias a las finanzas sanas con las que se ha venido manejando nuestro municipio. 

 

La implementación de las siguientes acciones que se someten a consideración de esta Asamblea, tienen por objeto 

reactivar la economía que se ha visto afectada por el Virus SARS CoV2 en nuestra demarcación territorial.  

 

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, 31 fracciones I, XLVI y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 159 y demás aplicables del Código Financiero del 

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

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la condonación del pago por concepto de Licencia de Funcionamiento por el ejercicio fiscal 

2021, a las Unidades Económicas con giro comercial de Restaurantes, Restaurantes Bar y Gimnasios siempre y 

cuando cuenten con Licencia de Funcionamiento Vigente. 

 

Se aplicarán los siguientes descuentos: 

I. Si cuentan con pago del año 2019 y pago del año 2020, se les condonará el pago del año 2021; 

II. Si cuenta con pagos del año 2019, deberán cubrir el pago del año 2020 y se condonará el pago del año 

2021; 

III. Si cuenta con pagos del año 2018, deberán cubrir el pago del año 2019, el pago con el 50% de descuento 

del año 2020 y se condonará el pago del año 2021. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico y a la Tesorería Municipal a efecto de que 

instrumenten los mecanismos y acciones necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.  

 

TERCERO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos 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, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: como siempre Presidenta, me 

alegro de estas decisiones que se toman en beneficio de los tecamaquenses, me congratulo una vez más de este 

acuerdo, espero mis compañeros ediles estén de acuerdo, es todo. 

 

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 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. 

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

 

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

da por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 30 

(treinta) minutos del día 04 (cuatro) de Febrero del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Primera Sesión Extraordinaria de cabildo del año 2021, de 
fecha 13 de febrero 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 29 (veintinueve) minutos del día trece de febrero 

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 

Extraordinaria 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 ----------------------------------- 

 

XII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

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

día cuatro de Febrero del dos mil veintiuno. 

 

XVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cierre financiero del ejercicio fiscal 2020, de las acciones, 

obligaciones financieras, obras, y adquisiciones de vehículos del fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF). 

 

XVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cierre financiero del ejercicio fiscal 2020, de las obras del 

fondo de infraestructura social municipal de las demarcaciones del distrito federal (FISMDF). 

 

XVIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cierre financiero del ejercicio fiscal 2020, de las obras de 

los programas programa de acciones para el desarrollo 2020 (PAD) y el fondo estatal de fortalecimiento 

municipal 2020 (FEFOM). 

 

XIX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para autorizar el cambio de uso de suelo para la cadena 

comercial OXXO S.A de C.V. en una superficie de 6,218.64 m2. 

 

XX. Acuerdo por el que se establecen medidas para la continuación de actividades económicas, sociales y 

gubernamentales con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México, y de la 
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modificación de medidas establecidas por el diverso 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, publicado en el periódico oficial 

“gaceta del gobierno” el 15 de enero de 2021, derivado de la publicación de la Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, de fecha 12 de febrero del 2021. 

 

XXI. Clausura de la Sesión.  

 

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

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

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

 

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

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

México. 

 

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

 

III. Se les recuerda a los integrantes del H. Ayuntamiento que, por tratarse de una Sesión Extraordinaria, no se 

registran asuntos generales. 

 

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 Cuarta 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 Cuarta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 04 (cuatro) de Febrero 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: 

 

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 

 

La ley de Coordinación Fiscal de la Federación, en su artículo 37, establece que las aportaciones federales que, con 

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
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Federal, reciban los municipios a través de las entidades se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes. 

 

Por lo anterior,  es importante hacer de su conocimiento que mediante la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada en fecha 19 de Diciembre de 2020, en la cual aprobó el acuerdo por el cual se autoriza el techo 

presupuestal por la cantidad de $334,454,364.84 (Trecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y 

cuatro mil trecientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos 84/100 M.N.); monto que fue 

distribuido en obras, rehabilitaciones, mejoramientos en infraestructura municipal, acciones, obligaciones 

financieras, modernización de los sistemas de recaudación locales y atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes que se consideran con recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el 

Ejercicio Fiscal 2020 . 

 

El monto autorizado en Gaceta de Gobierno asciende a un monto total de $334,454,364.84 (Trecientos treinta y 

cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trecientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro 

centavos 84/100 M.N.). Sustancialmente, este mismo no toma en cuenta los rendimientos financieros que las 

cuentas productivas de este municipio generan mensualmente, mismos que a la fecha ascienden a la cantidad de $ 

8,043.23 (Ocho mil cuarenta y tres pesos con veintitrés centavos 23/100 M.N.). Mismos que generan un aumento 

presupuestal en el monto autorizado, dando un total de $334,462,408.07 (Trecientos treinta y cuatro millones 

cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos con siete centavos 07/100 MN). 

 

Si ustedes así lo estiman conveniente, el Ayuntamiento aprueba el cierre financiero de los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, que asciende a la cantidad 

de $334,462,408.07 (Trecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 

con siete centavos 07/100 MN), de conformidad con lo siguiente: 

 
MUNICIPIO DE TECAMAC 

RAMO GENERAL 33 
REDISTRIBUCION DE RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 
No. NOMBRE DE LA 

OBRA 

LOCALIDAD PRESUPUESTO 

INICIAL 
AUTORIZADO 

AUMENTOS 

(+) 

DISMINUCIONES 

(-) 

IMPORTE A 

AUTORIZAR 

1 SERVICIOS 
PERSONALES 
NOMINA DE 

COMISARIA 
GENERAL DE 

SEGURIDAD Y 
TRANSITO 

MUNICIPAL 
(PERSONAL 

OPERATIVO) 

ACCION $46,831,798.07 $9,333.19 $0.00 $46,841,131.26 

2 CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN 
CALLE LAZARO 

CARDENAS 
(ENTRE REFORMA 

Y SALTO DEL 
AGUA) 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

$1,062,784.54 $0.00 $0.00 $1,062,784.54 

3 SEGURO DE VIDA 
POLICIAS DE 

COMISARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

ACCION $1,494,352.37 $0.00 $0.00 $1,494,352.37 
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4 SEGURO DE 

PARQUE 
VEHICULAR DE 

COMISARIA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

ACCION $1,622,285.42 $0.00 $3,729.82 $1,618,555.60 

5 COMBUSTLIBLE 

COMISARIA 
GENERAL DE 

SEGURIDAD 
PUBLICA MAYO-

DICIEMBRE 

ACCION $12,855,170.41 $0.00 $1,204,604.75 $11,650,565.66 

6 COMBUSTIBLE 

PROTECCION 
CIVIL Y 

BOMBEROS MAYO-
DICIEMBRE 

ACCION $1,410,480.54 $0.00 $149,731.39 $1,260,749.15 

7 MANTENIMIENTO 
VEHICULOS 
PATRULLAS  

ACCION $6,582,795.70 $0.00 $2,507.70 $6,580,288.00 

8 AMORTIZACION 
DE DEL CAPITAL Y 

PAGO INTERESES 
DE LA DEUDA A 

LARGO PLAZO 

ACCION $15,951,247.08 $0.00 $0.00 $15,951,247.08 

9 APORTACION 

MUNICIPAL PAGO 
ISSEMyM 

ACCION $26,727,172.04 $0.00 $255.44 $26,726,916.60 

10 ALUMBRADO 
PUBLICO Y 

ENERGIA 
ELECTRICA CFE 

ACCION $68,340,493.94 $1,488,566.
56 

$0.00 $69,829,060.50 

11 REHABILITACION 
Y DESASOLVE DE 
CANAL "LAS 

GOLONDRINAS" 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

$4,754,887.94 $0.00 $0.00 $4,754,887.94 

12 REHABILITACION 

Y EQUIPAMIENTO 
DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
GALAXIAS  

TECAMAC DE 

FELIPE 
VILLANUEVA 

$5,974,774.11 $0.00 $0.00 $5,974,774.11 

13 SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 

BANCAS EN 
DIFERENTES 
AREAS DEL 

DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

DEPORTIVO 
SIERRA 

HERMOSA 

$2,423,123.83 $0.00 $0.00 $2,423,123.83 

14 REHABILITACION 
Y DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 
SAN FRANCISCO 

SAN FRANCISCO 
CUATLIQUIXCA 

$4,289,280.83 $0.00 $6,679.15 $4,282,601.68 

15 REHABILITACION 
Y DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 
5 DE MAYO 

CINCO DE MAYO $2,623,924.70 $0.00 $3,228.18 $2,620,696.52 

16 REHABILITACION 
Y DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 
SIERRA HERMOSA 
CARCAMO 1 

SIERRA 
HERMOSA 

$2,116,441.73 $0.00 $0.00 $2,116,441.73 

17 REHABILITACION 
Y DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 
SIERRA HERMOSA 

CARCAMO 2 

SIERRA 
HERMOSA 

$1,349,094.41 $0.00 $0.00 $1,349,094.41 

18 REHABILITACION 

DE TANQUES 
TORMENTAS Y 25 

POZOS DE 
ABSORCION EN 
SECCION FLORES 

Y SECCION 
JARDINES 

HEROES 

TECAMAC 

$4,637,981.62 $0.00 $0.00 $4,637,981.62 
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19 REHABILITACION 

DE TANQUES 
TORMENTAS Y 18 

POZOS DE 
ABSORCION EN 
BOSQUES SEXTA 

SECCION 

HEROES 

TECAMAC 

$3,338,652.77 $0.00 $0.00 $3,338,652.77 

20 REHABILITACION 

Y 
MANTENIMIENTO 

DE FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 
"POZO MAMEYES" 

OJO DE AGUA $5,200,000.00 $0.00 $6,412.62 $5,193,587.38 

21 REHABILITACION 
Y AMPLIACION DE 

RED DE 
DISTRIBUCION 
DEL "POZO 

MAMEYES" 

OJO DE AGUA $3,800,000.00 $0.00 $5,164.40 $3,794,835.60 

22 DISEÑO, 

PROGRAMACION, 
CONFIGURACION 

Y PUESTA A 
PUNTO DEL 

SISTEMA DE 
RECAUDACION DE 

DERECHOS DE 
AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO 

HEROES 

TECAMAC/ACCIO
N 

$1,740,000.00 $0.00 $0.00 $1,740,000.00 

23 SISTEMA DE 

GESTION DEL 
SERVICIO DE 

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO  

HEROES 

TECAMAC/ACCIO
N 

$1,740,000.00 $0.00 $0.00 $1,740,000.00 

24 REHABILITACION 

Y REMODELACION 
DE UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
LOS HEROES 
TECAMAC 

HEROES 

TECAMAC 

$6,190,000.00 $0.00 $2,451.25 $6,187,548.75 

25 REHABILITACION 
DE SALON DE 

REGIDORES Y 
EXPRESIDENTES 

SEGUNDO PISO 
DEL PALACIO 

MUNICIPAL 

TECAMAC DE 
FELIPE 

VILLANUEVA 

$5,646,000.00 $0.00 $1,745.11 $5,644,254.89 

26 REHABILITACION 

Y EQUIPAMIENTO 
DE OFICINAS DE 

CONTRALORIA Y 
ADMINISTRACION  

TECAMAC DE 

FELIPE 
VILLANUEVA 

$2,798,964.00 $0.00 $1,987.22 $2,796,976.78 

27 REHABILITACION 

Y EQUIPAMIENTO 
DE OFICINAS 

PUBLICAS DEL 
PALACIO 

MUNICIPAL 

TECAMAC DE 

FELIPE 
VILLANUEVA 

$1,896,000.00 $0.00 $2,123.56 $1,893,876.44 

28 REHABILITACION 

DE SANITARIOS 
EN PLANTA BAJA Y 

SEGUNDO PISO 
DE PALACIO 

MUNICIPAL 

TECAMAC DE 

FELIPE 
VILLANUEVA 

$870,000.00 $0.00 $1,975.63 $868,024.37 

29 REHABILITACION 
Y ADAPTACION 

DEL CENTRO DE 
SEGURIDAD Y 

JUSTICIA CIVICA 

HUEYOTENCO $6,097,800.03 $0.00 $12,001.57 $6,085,798.46 

30 CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN 

CALLE CANAL DEL 
NORTE 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

$2,621,945.34 $0.00 $0.00 $2,621,945.34 
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31 PERFORACIÓN DE 

POZO EN LOMAS 
DE TECAMAC 

SOCIAL 

PROGRESIVO 
STO TOMAS 

CHICONAUTLA 
(LOMAS 
TECAMAC) 

$5,219,200.00 $0.00 $5,782.77 $5,213,417.23 

32 ESTACIONAMIENT
O, JARDINERIA Y 

AREAS DE USO 
COMUN DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

HUEYOTENCO 

HUEYOTENCO $2,000,000.00 $0.00 $2,310.23 $1,997,689.77 

33 ADECUACIÓN DE 

OFICINAS PARA 
COMISARIA 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 
TRANSITO 2DA. 

ETAPA 

HUEYOTENCO $3,000,000.00 $0.00 $7,288.74 $2,992,711.26 

34 AMPLIACION DE 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVA

S DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL 2DA. 

ETAPA 

HUEYOTENCO $2,500,000.00 $0.00 $2,145.32 $2,497,854.68 

35 PAVIMENTACIÓN 

DE CALLE SANTA 
ANA 

SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN 

$1,291,752.68 $0.00 $0.00 $1,291,752.68 

36 CONSTRUCCION 
DE 

PAVIMENTACION 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA 2DA. 

ETAPA 

SAN MARTIN 
AZCATEPEC 

$2,449,951.20 $0.00 $0.00 $2,449,951.20 

37 REHABILITACION 

DE OFICINAS DEN 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
QUETZALCOALT 

HUEYOTENCO $2,500,000.00 $0.00 $2,023.45 $2,497,976.55 

38 REHABILITACION 
DE CASA DE 

CULTURA 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 

$2,200,000.00 $0.00 $1,615.29 $2,198,384.71 

39 REMODELACION 

DE DEPORTIVO 
FABULANDIA 
SEGUNDA ETAPA  

OJO DE AGUA $3,100,000.00 $0.00 $2,059.36 $3,097,940.64 

40 SUSTITUCION DE 
RED DE 

ALUMBRADO 
PUBLICO SOBRE 

CARRETERA 
FEDERAL 

MEXICOPACHUCA 
(CAD 0+000 AL 

5+800) 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 

$3,268,099.22 $0.00 $0.00 $3,268,099.22 

41 SUSTITUCION DE 

RED DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO SOBRE 

CARRETERA 
FEDERAL 

MEXICOPACHUCA 
(CAD. 5+801 AL 

11+500) 

LOMA BONITA $4,767,811.73 $0.00 $0.00 $4,767,811.73 

45 REHABILITACIÓN, 

PUESTA A PUNTO, 
ACTIVACIÓN, Y 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 
48 SITIOS DE 

VÍDEO 
VIGILANCIA 

URBANA DE LA 
COMISARIA 

GENERAL DE 
SEGURIDAD Y 

TOTAL 

MUNICIPAL/ACCI
ON 

$3,503,200.00 $0.00 $0.00 $3,503,200.00 
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TRANSITO 

MUNICIPAL 

46 REMODELACION Y 
ADECUACIÓN DE 

LA SEDE 
PROVISIONAL DEL 

CECYT No. 19 
"LEONA VICARIO" 
DEL IPN 

OJO DE AGUA $5,500,000.00 $0.00 $37,112.44 $5,462,887.56 

47 CONSTRUCCION 
DE ALMACEN 

PARA 
MANTENIMIENTO 

DE LAS REDES 
HIDRO 

SANITARIAS 

SIERRA 
HERMOSA 

$3,255,188.92 $0.00 $0.00 $3,255,188.92 

48 REENCARPETADO 

EN CALLE 
AZTECAS 

HUEYOTENCO $623,364.88 $0.00 $2,082.68 $621,282.20 

49 REENCARPETADO 
EN CALLE 
HIDALGO 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPN 

$4,134,593.25 $0.00 $2,708.72 $4,131,884.53 

50 REENCARPETADO 
DE CALLE 

PROLONGACION 
AHUEHUETES 

LOS OLIVOS $2,715,741.82 $0.00 $2,293.45 $2,713,448.37 

51 REENCARPETADO 
DE BOULEVARD 

LOS OLIVOS 

LOS OLIVOS $2,795,893.18 $0.00 $2,370.44 $2,793,522.74 

52 REENCARPETADO 

EN CALLE 
JACARANDAS 

LOS OLIVOS $1,394,042.08 $0.00 $2,628.23 $1,391,413.85 

53 REENCARPETADO 
EN CALLE CIPRES 

LOS OLIVOS $1,083,959.75 $0.00 $2,737.89 $1,081,221.86 

54 REENCARPETADO 
EN CALLE 

IGNACIO 
ZARAGOZA 

SAN MATEO 
TECALCO 

$1,543,856.48 $0.00 $2,597.76 $1,541,258.72 

55 REENCARPETADO 
EN CALLE LAZARO 
CARDENAS 

SAN MATEO 
TECALCO 

$1,739,493.34 $0.00 $2,320.21 $1,737,173.13 

56 REENCARPETADO 
EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA 

SAN MATEO 
TECALCO 

$1,379,298.80 $0.00 $2,416.23 $1,376,882.57 

57 REENCARPETADO 

EN CALLE 
AVENIDA 

MORELOS 

SANTO DOMINGO 

AJOLOAPN 

$847,714.55 $0.00 $2,733.98 $844,980.57 

59 ADQUICICICON 

DE VEHICULOS 
PATRULLA  

ACCION $18,653,751.54 $0.00 $31.54 $18,653,720.00 

 TOTAL AUTORIZADO SEGÚN SEXTA 
SESION EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO DE FECHA 19 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

$334,454,364.84 
 

$0.00 $0.00 $0.00 

 INTERESES GENERADOS FEBRERO - 
DICIEMBRE 2020 

$8,043.23 $0.00 $8,043.23 $0.00 

 TOTAL  $334,462,408.0

7 

$1,497,899

.75 

$1,497,899.75 $334,462,408.0

7 

 

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; se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido 

del siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2020 de los montos y proyectos correspondientes 

al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF) , para ejercer el techo financiero por un monto de $334,462,408.07 (Trescientos treinta y 

cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos con siete centavos 07/100 M.N.) para el 

cumplimiento de obras, rehabilitaciones, mejoramientos en infraestructura municipal, acciones, obligaciones 

financieras, modernización de los sistemas de recaudación locales y atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes del Municipio de Tecámac para el ejercicio fiscal 2020, 

conforme a lo explicado en la exposición de motivos del presente acuerdo.  

 

SEGUNDO.- Se aprueba, autoriza y ratifica la aplicación de los rendimientos financieros generados al mes de 

Diciembre de 2020 y los que se generaron hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 

productiva específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), ejercicio fiscal 2020, ya aplicados al Pago de Alumbrado Público y 

Energía Eléctrica CFE. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal realice la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente al 

programa FORTAMUNDF 2020. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido de los presentes acuerdos a la 

Tesorería Municipal, a la Coordinación General de Administración, a la Dirección General de Obras Publicas y a la 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal.  

 

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. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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 

 

Tal y como su servidora ha hecho de conocimiento de ustedes y de nuestros conciudadanos somos un gobierno que 

se rige por los principios de racionalidad, honestidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos que tenemos a 

nuestro cargo, por lo que nos obliga a también hacer escrupulosos en el cumplimiento de las diversas disposiciones 

legales tanto de índole federal como estatal, relacionadas con la programación, ejecución y control de las obras 

publicas que contribuyen al desarrollo de nuestras comunidades y a mejorar la calidad de vida de los 

tecamaquenses; y en tal virtud una vez concluido el proceso contable de registro de las diversas operaciones 

financieras realizadas durante el ejercicio fiscal 2020, las áreas involucradas en tales tareas, me reportan que se 

ejecutaron al 100% las obras programadas a financiar con los recursos federales y estatales. 

 

Al momento de realizar los cierres de ejecución física como financiera, así como el registro de los movimientos 

contables de obras financiadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones del 
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Distrito Federal (FISMDF), se da cuenta a esta asamblea de que se generaron economías, en cuyo caso algunos de 

ellos por así estar establecido en sus lineamientos, deberán ser reintegrados a las cuentas del Gobierno Federal o 

Estatal. 

 

Haciendo referencia en los artículos 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 75 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás 

disposiciones aplicables en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre el uso de los 

recursos del FISM-DF, es importante hacer de su conocimiento que mediante la Cuadragésima Sexta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 04 de Diciembre de 2020, en la cual aprobó el acuerdo por el cual se 

autoriza el techo presupuestal para el programa anual de obra, por la cantidad de $55,173,901.13 (Cincuenta y 

cinco millones ciento setenta y tres mil novecientos y un pesos con trece centavos 13/100 M.N.); monto que fue 

distribuido en obras, rehabilitaciones, mejoramientos en infraestructura municipal, en atención de las necesidades 

directamente vinculadas con sus habitantes, mismas que se consideran con recursos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el Ejercicio Fiscal 2020 . 

 

El monto autorizado en Gaceta de Gobierno asciende a un monto total de $55,173,901.13 (Cincuenta y cinco 

millones ciento setenta y tres mil novecientos y un pesos con trece centavos 13/100 M.N.), Sustancialmente, 

derivado de las cuentas productivas de este municipio se generaron rendimientos financieros, que a la fecha 

ascienden a la cantidad de $ 2,446.49 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con cuarenta y nueve centavos 

49/100 M.N.). Mismos que derivado de los lineamientos de este programa, estos serán devueltos a la Tesorería de 

la Federación a través del Estado de México. 

 

Si ustedes así lo estiman conveniente, el Ayuntamiento aprueba el cierre financiero de los recursos 

correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, que asciende a la cantidad de $55,165,547.37 (Cincuenta y 

cinco millones ciento sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos con treinta y siete centavos 37/100 

M.N.), de conformidad con lo siguiente: 

 

MUNICIPIO DE TECAMAC 
RAMO GENERAL 33 

REDISTRIBUCION DE RECURSO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 

EJERCICIO FISCAL 2020 
 
No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD RESUPUESTO 

INICIAL 

AUTORIZADO 

AUMENTOS 
(+) 

DISMINUCIONES 
 (-) 

TOTAL AL CIERRE 
DEL EJERCICIO 

1 CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION AVENIDA DEL 

CERRITO (DE QUERETARO A 
PROLOGACION DE OLIVOS) 

SAN FRANCISCO 
CUATLIQUIXCA 

$  1,279,766.16 $0.00 $0.00 $   1,279,766.16 

2 CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CAMINO DEL 

CERRO (PROLONGACION 
OLIVOS A CALLE LOMA DE LAS 
FLORES) 

LOMAS DE 
OZUMBILLA 

$  1,208,601.40 $0.00 $0.00 $   1,208,601.40 

3 CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION DE CALLE 

QUERETARO (CALLE DEL 
CERRITO A CALLE 

IZTACCIHUATL) 

SAN ANTONIO DE 
CUAUTLIQUIXCA 

$  1,324,898.88 $0.00 $0.00 $   1,324,898.88 

4 CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "PENTATLON 
DEPORTIVO MILITAR 

UNIVERSITARIO" 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 

$  2,481,132.61 $0.00 $0.00 $   2,481,132.61 

5 CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC. 
PRIMARIA "CARLOS PELLICER 

CAMARA" 

REYES ACOZAC, LOS $  1,364,241.27 $0.00 $0.00 $   1,364,241.27 
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6 CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EL CENTRO 

DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO "C.B.T. No. 4" 

HEROES TECAMAC $  1,792,765.52 $0.00 $0.00 $   1,792,765.52 

7 CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC 

RAMON MORALES 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

$  1,245,764.22 $0.00 $0.00 $   1,245,764.22 

8 CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC. 

TELESECUNDARIA "BENITO 
JUAREZ" 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

$  1,711,611.93 $0.00 $0.00 $   1,711,611.93 

9 CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN ESC. 
PRIMARIA "RICARDO FLORES 

MAGON" 

OJO DE AGUA $  1,319,911.60 $0.00 $0.00 $   1,319,911.60 

10 CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC. 
PRIMARIA "SOLIDARIDAD 1990" 

AMPLIACION 

ESMERALDA 

$  1,605,671.65 $0.00 $0.00 $   1,605,671.65 

11 CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN ESC. 
PRIMARIA "SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ" 

SOCIAL PROGRESIVO 
STO TOMAS 

CHICONAUTLA 
(LOMAS TECAMAC) 

$  1,242,095.29 $0.00 $0.00 $   1,242,095.29 

12 CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA" 

HEROES TECAMAC $  1,464,718.23 $0.00 $0.00 $   1,464,718.23 

13 CONSTRUCCION AULA JARDIN 
DE NIÑOS FRANCISCO PRIMO 
DE VERDAD 

SAN FRANCISCO 
CUATLIQUIXCA 

$     680,989.83 $0.00 $0.00 $      680,989.83 

15 CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE DRENAJE EN CALLES 16 DE 

SEPTIEMBRE, LEONA VICARIO 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

$  3,298,646.75 $0.00 $0.00 $   3,298,646.75 

16 CONSTRUCCION DE SISTEMA 

DE DRENAJE EN CALLES 
NARCIZO MENDOZA, EMILIANO 

ZAPATA Y GUADALUPE 
VICTORIA 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 

$  4,388,158.77 $0.00 $0.00 $   4,388,158.77 

17 CONSTRUCCION PRIMERA 
ETAPA COLECTOR PROFUNDO 

EN CALZADA DE LAS 
GOLONDRINAS 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

$  5,478,243.65 $0.00 $0.00 $   5,478,243.65 

18 MEJORAMIENTO DE VIALIDAD 
ASFALTICA DE AVE. VIA REAL A 

4 CARRILES (ENTRE REAL DEL 
SOL Y VALLE DE SAN PEDRO) 

REAL DEL SOL $  1,971,236.12 $0.00 $0.00 $   1,971,236.12 

19 REHABILITACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECANICO DE 

CÁRCAMO GEO 1 

SIERRA HERMOSA $  1,859,106.16 $0.00 $0.00 $   1,859,106.16 

20 CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
CALLE 2 DE ABRIL 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

$  1,141,954.99 $0.00 $0.00 $   1,141,954.99 

21 CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CANAL DEL 

NORTE ESQUINA CON 
BOULEVARD OJO DE AGUA 

SANTA CRUZ $  1,997,259.06 $0.00 $0.00 $   1,997,259.06 

22 AMPLIACION DE CARRILES DE 
ALMACENAMIENTO EN BLVD. 

OJO DE AGUA ESQUINA CANAL 
DEL NORTE 

LOMA 
BONITA|SANTA CRUZ 

$  2,376,867.80 $0.00 $0.00 $   2,376,867.80 

23 AMPLIACION DE VIALIDAD DEL 
BOULEVARD OJO DE AGUA 
(ENTRE BOULEVARD OJO DE 

AGUA Y PASEO CASTELL) 

OJO DE AGUA $  2,545,652.21 $0.00 $0.00 $   2,545,652.21 

24 CONSTRUCCION DE RED 

ELECTRICA EN LA CALLE LEYES 
DE REFORMA 

AMPLIACION 

OZUMBILLA 

$     622,236.53 $0.00 $0.00 $      622,236.53 

25 CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA EN LA CALLE EL 
ROSARIO 

AMPLIACION 

OZUMBILLA 

$     605,779.33 $0.00 $0.00 $      605,779.33 



Año: 2021 No.9 Tecámac, Estado de México,  10 de marzo de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 10 de marzo www.tecamac.gob.mx 

63 
 

26 CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN CERRADA 
CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

$  1,016,088.16 $0.00 $0.00 $   1,016,088.16 

27 CONSTRUCCION DE COLECTOR 

Y CARCAMO DE BOMBEO 
CALZADA DE GOLONDRINAS 
SEGUNDA ETAPA 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 

$  5,490,006.92 $0.00 $            

1,854.66 

$   5,488,152.26 

28 CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE DRENAJE EN CALLE 10 DE 

MAYO Y PRIVADA 10 DE MAYO. 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

$  1,991,346.33 $0.00 $            
2,011.68 

$   1,989,334.65 

29 REHABILITACION CON 

CONCRETO ASFALTICO EN 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE 

LAZARO CARDENAZ A ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

SAN MATEO 

TECALCO 

$     682,193.60 $0.00 $            

2,393.96 

$      679,799.64 

30 REHABILITACION CON 
CONCRETO ASFALTICO EN 

CALLE CEDROS 

SAN MATEO 
TECALCO 

$     986,956.16 $0.00 $            
2,093.46 

$      984,862.70 

TOTAL $ 55,173,901.13 $ 0.00 $ 8,353.76 $ 55,165,547.37 

 

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; se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido 

del siguiente acuerdo:  

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2020 de los montos y proyectos correspondientes 

al Fondo Infraestructura Social Municipal (FISM) , para ejercer el techo financiero por un monto de $55,165,547.37 

(Cincuenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete pesos con treinta y siete 

centavos 37/100 M.N.) para el cumplimiento de las obras vinculadas con habitantes del Municipio de Tecámac para 

el ejercicio fiscal 2020, mismos que generaron una economía de $8,353.76 (Ocho mil trescientos cincuenta y tres 

pesos 76/100 M.N.), recursos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, conforme a lo explicado 

en la exposición de motivos del presente acuerdo.  

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal realice la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente al 

programa FISMDF 2020. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido de los presentes acuerdos a la 

Tesorería Municipal, a la Coordinación General de Administración, a la Dirección General de Obras Públicas y a la 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.  

 

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. Cúmplase. 

 

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

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación la C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; el 

Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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

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

 

Continuando con la firme convicción de que somos un gobierno que se rige por los principios de racionalidad, 

honestidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos que tenemos a nuestro cargo, nos obliga a también hacer 

escrupulosos en el cumplimiento de las diversas disposiciones legales tanto de índole federal como estatal, 

relacionadas con la programación, ejecución y control de las obras publicas que contribuyen al desarrollo de 

nuestras comunidades y a mejorar la calidad de vida de los tecamaquenses; y en tal virtud una vez concluido el 

proceso contable de registro de las diversas operaciones financieras realizadas durante el ejercicio fiscal 2020, las 

áreas involucradas en tales tareas, me reportan que se ejecutaron al 100% las obras programadas a financiar con 

los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. 

 

Por lo que respecta al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, encuentra sustento en el en el artículo 22 del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, se asignó un monto de 

$2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) en el Capítulo 6000 “Inversión 

Pública” para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), del cual el monto autorizado para el Municipio 

de Tecámac ascendió a un monto total de $27,872,236.03 (Veintisiete millones ochocientos setenta y dos mil 

doscientos treinta y seis pesos con tres centavos 03/100 M.N.), mismos que una vez notificados fueron distribuidos 

en 13 obras destinadas al mejoramiento de espacios públicos para los tecamaquenses y en la adquisición de 

luminarias led para el municipio, así como para el pago del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad del 

Ejercicio Fiscal 2019, de conformidad con lo siguiente: 

 

MUNICIPIO DE TECAMAC 
REDISTRIBUCION DE RECURSO 

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 
No. NOMBRE DE LA 

OBRA 
LOCALIDAD RESUPUESTO 

INICIAL 

AUTORIZADO 

AUMENTOS 
(+) 

DISMINUCIONES 
 (-) 

TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 

1 

ADQUISICION Y 

SUMINISTRO DE 
LUMINARIAS 

LED PARA 
VARIAS CALLES 

DEL MUNICIPIO 
DE TECAMAC 

TODO EL 

MUNICIPIO/ACCION 

 $       

910,864.67  

 

$ 0.00 

 $                   0.42   $           910,864.25  

2 

CONSTRUCCION 
DE DOS AULAS 

EN EL CENTRO 
DE 
BACHILERATO 

TECNOLOGICO 
NO.3 (CCT. 

15ECT0122T) 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

 $    
1,467,085.92  

 
$ 0.00 

 $            
3,471.84  

 $        1,463,614.08  

3 

CONSTRUCCION 

DE ARCO TECHO 
EN EL COBAEM 

PLANTEL NO.35 
(CCT. 

15ECB0046O) 

HEROES TECAMAC 
(SECCION 
JARDINES) 

 $    

1,613,360.88  

 

$ 0.00 
 $            

3,905.65  
 $        1,609,455.23  

4 

CONSTRUCCION 

DE SANITARIOS 
EN ESC. 
PRIMARIA 

"PENTATLON 
DEPORTIVO 

MILITAR 
UNIVERSITARIO" 

(CCT. 
15EPR04470) 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

 $    
1,060,073.55  

 

$ 0.00 

 $            
3,224.62  

 $        1,056,848.93  
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PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 

 

En consideración con lo dispuesto en los artículos 24 fracciones XXII, XXIV y LXIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México; 285,305,327 y 327ª del Código Financiero del Estado de México y 

5 

CONSTRUCCION 

DE 4 AULAS EN 
EL CENTRO DE 

BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 

NO. 2 "LIC. 
CARLOS 
PICHARDO" 

(CCT. 
15ECT0063U") 

SAN PEDRO 

POZOHUACAN 

 $    

2,536,552.83  

 

$ 0.00 

 $            

5,045.31  
 $        2,531,507.52  

6 

CONSTRUCCION 
DE SALA DE 

COMPUTO EN 
PRIMARIA 

"ALBERT 
EINSTEIN" (CCT. 

15OPR3223B) 

HACIENDA DEL 
BOSQUE 

 $       
856,792.23  

 
$ 0.00 

 $            
2,860.40  

 $           853,931.83  

7 

CONSTRUCCION 

DE DOS AULAS 
EN ESC. 
PRIMARIA 

"MARIO 
MOLINA"(CCT. 

15EPR4703P) 

VILLAS DEL REAL 
(SEGUNDA 

SECCION) 

 $    
1,337,867.33  

 

$ 0.00 

 $            
3,348.82  

 $        1,334,518.51  

8 

PAGO DE 

ADEUDO CON LA 
COMISION 

FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

DEL EJERCICIO 
FISCAL 2019 

TODO EL 
MUNICIPIO/ACCION 

 $    
7,220,770.00  

 

$ 0.00 

 $                  0.00    $        7,220,770.00  

9 

CONSTRUCCION 
DE ARCOTECHO 
EN EL COBAEM 

PLANTEL NO. 
19(CCT. 

15ECB0030N) 

HEROES TECAMAC 
(SECCION 

BOSQUES) 

 $    

1,655,708.38  

 
$ 0.00 

 $             

4,644.23  
 $        1,651,064.15  

11 

CONSTRUCCION 

DE 
INSTALACIONES 

EN COMISATRIA 
MUNICIPAL 

PARA PRACTICA 
DE TIRO  

HUEYOTENCO 
 $    
1,366,297.01  

 

$ 0.00 

 $            
2,785.65  

 $        1,363,511.36  

12 

CONTRUCCION 
DE ESTACION 
DE PROTECCION 

CIVIL Y 
BOMBEROS 

LOMAS DE 
TECAMAC. 

 $    
2,787,223.60  

 $ 0.00                                      
 $            
3,010.22  

 $        2,784,213.38  

13 

CONSTRUCCION 
DE ARCOTECHO 

EN LA ESC 
PRIMARIA 

"MARIO ROJAS 
AGUILAR" 

COLISIDRO FABELA 
 $    
1,827,484.61  

$ 0.00                                      
 $            
4,446.43  

 $        1,823,038.18  

14 

CONSTRUCCION 
DE AULA EN ESC 
PRIMARIA 

"MARIO ROJAS 
AGUILAR" 

COLISIDRO FABELA 
 $    
1,432,642.89  

$ 0.00                                      
 $            
4,105.57  

 $        1,428,537.32  

15 

CONSTRUCCION 
DE TECHADO EN 

AREA DE 
IMPARTICION 

DE EDUCACION 
FISICA EN 

ESCUELA 
NORMAL DE 
TECAMAC  

TECAMAC CENTRO 
 $    
1,799,512.13  

$ 0.00                                      
 $            
4,289.78  

 $     1,795,222.35  

TOTAL $27,872,236.03 $ 0.00 $45,138.94 $27,827,097.09 
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Municipios y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México 

para el Ejercicio Fiscal  2020, se le asignó a este Municipio la cantidad de $16,723,342.00 (Dieciséis millones 

setecientos veintitrés mil trecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron distribuidos en 6 apoyos 

económicos para este municipio destinados a la mejora de infraestructura pública municipal, como a continuación 

se muestra: 

MUNICIPIO DE TECAMAC 
REDISTRIBUCION DE RECURSO 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 
No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD RESUPUESTO 

INICIAL 

AUTORIZADO 

AUMENTOS 
(+) 

DISMINUCIONES 
 (-) 

TOTAL AL CIERRE 
DEL EJERCICIO 

1 

APOYO ECONOMICO PARA EL 

MUNICIPIO DE TECAMAC PARA LAS 
AREAS DE USO COMUN DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA HUEYOTENCO 

HUEYOTENCO $2,573,010.33 
$0.00 
 

$1,578.96 $2,571,431.37 

2 

APOYO ECONOMICO PARA EL 
MUNICIPIO DE TECAMAC PARA LA 

AMPLIACION DE LA AV. VIA REAL 4 
CARRILES (ENTRE REAL DEL SOL Y 

VALLE SAN PEDRO) 

OJO DE AGUA $5,926,989.67 
$0.00 

 

$6,423.18 $5,920,566.49 

3 

APOYO ECONOMICO PARA EL 

MUNICIPIO DE TECAMAC PARALA 
PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULUCO EN CALLE 

IZTLACCIHUATL, ENTRE CALLE 
QUETZALCOATL Y CARCAMO 

SAN 
FRANSISCO 

$1,188,762.22 
$0.00 

 
 

$3,468.55 $1,185,293.67 

4 

APOYO ECONOMICO PARA EL 
MUNICIPIO DE TECAMAC PARA 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN AV. DEL PANTEON DE 

AUTOPISTA MEXICO - PACHUCA A 
CALLE QUETZALCOATL 

SAN 
FRANSISCO 

$641,605.41 
$0.00 

 
 

$2,825.96 $638,779.45 

5 

APOYO ECONOMICO PARA EL 
MUNICIPIO DE TECAMAC PARA LA 
CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE IZTLACCIHUATL, 
DE CALLE QUETZALCOATL AL CARCAMO 

SAN 
FRANSISCO 

$347,175.07 
$0.00 
 

 
 

$1,836.95 $345,338.12 

 
6 

APOYO ECONOMICO PARA EL 
MUNICIPIO DE TECAMAC PARA LA 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN AV DEL PANTEON DE 

CALLE NACIONAL A CALLE SAN ANDRES 

 
SAN 

FRANSISCO 

 
$6,045,799.30 

 
$0.00 

 
$3,526.10 

 
$6,042,273.20 

TOTAL $16,723,342.00 
$0.00 
 

$19,659.70 $16,703,682.30 

 

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; se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido 

del siguiente acuerdo:  

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2020 de los montos y proyectos correspondientes 

al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) , para ejercer el techo financiero por un monto de 

$27,827,097.06 (Veintisiete millones ochocientos veintisiete mil noventa y siete pesos con seis centavos 06/100 

M.N.) para el cumplimiento de las obras vinculadas con habitantes del Municipio de Tecámac para el ejercicio fiscal 

2020, mismos que generaron una economía de $45,138.94 (Cuarenta y Cinco Mil Ciento treinta y ocho pesos 

94/100 M.N.), recursos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por conducto del Estado de 

México, conforme a lo explicado en la exposición de motivos del presente acuerdo.  
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SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal realice la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente al 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2020. 

 

TERCERO.- Se aprueba el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2020 de los montos y proyectos correspondientes 

al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), para ejercer el techo financiero por un monto de 

$16,703,682.30 (Dieciséis millones setecientos tres mil seiscientos ochenta y dos pesos con treinta centavos 

30/100 M.N.) para el cumplimiento de las obras vinculadas con habitantes del Municipio de Tecámac para el 

ejercicio fiscal 2020, mismos que generaron una economía de $19,659.70 (Diecinueve mil seiscientos cincuenta y 

nueve pesos con setenta centavos 70/100 M.N.), recursos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la 

Federación por conducto del Estado de México. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal realice la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente al 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2020. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido de los presentes acuerdos a la 

Tesorería Municipal, a la Coordinación General de Administración, a la Dirección General de Obras Publicas y a la 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.  

 

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. Cúmplase. 

 

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

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación a 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 C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

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

 

1.- Se presentó solicitud ante la Presidencia Municipal de Tecámac, de fecha 26 de octubre de 2020, por parte de la 

Cadena Comercial OXXO S.A de C.V., con identificación oficial SOP/19/19/0230, que acredita la propiedad de 

acuerdo a la escritura pública No. 11,650, de fecha 24 de julio de 2018, otorgada ante notario público 139, Lic. 

Arabela Ochoa Valdivia de la Ciudad de Ecatepec, Estado de México, donde solicita el incremento de densidad de H-

100-B a CRU-RD-A. 

 

Nombre o 

Razón 

social 

Domicilio Superfi

cie m2 

Escritu-

ra 

Ifrem 

o 

númer

o de 

partida 

Clave 

Catastral 

Uso actual Uso 

otorgado 

Opinión Favorable 

Cadena 

Comercial 

Oxxo S.A 

de C.V 

Calle 

Bosque del 

Estado de 

México, 

Parcela 

377 Z-1 

P1/1. Lt. 

6,218.6

4 

11,650 132195 047-32-

467-27-00-

0000 

H-100-B 

Habitacional CRU-RD-A 

Corredor 

Urbano con 

Redensificaci

ón 

TEC/SETEC/0012/2021 
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3, Colonia 

Los Héroes 

Tecamac 

 

2.- Que son atribuciones del ayuntamiento, autorizar cambios de usos de suelo, del coeficiente de ocupación, del 

coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones; Autorizar, controlar y vigilar la utilización y 

aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en sus suscripciones territoriales. De acuerdo al artículo 5.10, 

fracciones VI y VII, respectivamente del Código Administrativo del Estado de México. 

 

3.- Que ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 140, del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo, del Estado de México. 

 

4.- Que acredita la propiedad del predio objeto de la presente autorización, identificado con clave catastral 047-32-

467-27-00-0000, con superficie de 6,218.64 metros cuadrados; mediante escritura número 11,650 de fecha 

veinticuatro del mes de julio del año 2018, pasada ante la Lic. Arabela Ochoa Valdivia, Titular de la Notaria No. 139 

de la Ciudad de Ecatepec, Estado de México. Registrado en el Instituto de la Función Registral del Estado de México 

con Folio Real 00132195, inscrito con fecha 11 de mayo del 2018. 

 

ANTECEDENTES 

 

a) El día 26 de Julio del 2017 se emite Cédula Informativa de Zonificación con expediente número: 

DU/US/2017/154. 

 

b) Con fecha de 27 de Julio de 2017 se expide Constancia de Alineamiento: DDU1961/17 Núm. 11298. 

 

c) El día 15 de agosto de 2018 se emite Licencia de Uso de Suelo con folio número 6076. 

 

d) Con fecha del 06 de febrero de 2021 en la sesión de COPLADEMUN se autorizó el cambio de suelo de H-100-B 

a CRU-RD-A. 

 

e) El predio en cuestión constituye en su totalidad una superficie de 6,218.64 metros cuadrados, con uso 

Habitacional H-100-B, con las siguientes características; USOS GENERALES: Habitacional mezclado con 

comercio y servicio de cobertura básica y especializados; equipamientos de educación; instalaciones para la 

seguridad pública y procuración de justicia. NORMAS DE USO: Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha 

y se permite la instalación de usos de servicios. Deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin 

construir y una superficie construida equivalente a 3.2 veces la superficie del lote. 

 

RESULTANDO 

 

I. De acuerdo a lo fundamentado en el artículo 5.57 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, donde establece que el cambio de uso de suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación, del 

coeficiente de utilización y de altura de edificaciones de un lote o predio, no constituirá modificación al 

respectivo Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

II. Solo se autorizará el cambio pretendido cuando concurran en el supuesto siguiente: el predio o lote se ubique 

en un área urbana o urbanizable, que el uso o aprovechamiento solicitado sea compatible con los usos o 

aprovechamientos previstos en la zona y no altere las características de la estructura urbana y de su imagen, 

se recabe previamente la opinión favorable del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, y tratándose 

de cambios de uso de suelo de impacto urbano, se requerirá del Dictamen Único de Factibilidad. 

 

III. Que los artículos 140, 141 y 142 del Reglamento de ese Libro, establecen los requisitos y procedimientos para 

obtener las autorizaciones de cambio de uso de suelo 
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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; se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido 

del siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza el cambio de uso de suelo de H-100-B a CRU-RD-A, que permitirá las siguientes 

características: USOS GENERALES: Habitacional: Oficinas, servicios financieros, comercio de productos y servicios 

básicos y especializados, estaciones de servicios (gasolineras), educación superior e instituciones de investigación, 

parques y jardines.  

 

NORMAS DE USOS:  

Se tendrá una densidad máxima de viviendas/hectáreas de acuerdo a la densidad señalada y se permite la 

instalación de usos comercial y de servicios. Deberá dejarse como mínimo el 25 % de la superficie del lote sin 

construir y una superficie construida equivalente a 1.5 veces la superficie del predio. El cual deberá contar con el 

dictamen de impacto regional respectivo y ser aprobado en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.  

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, a través 

de la Dirección de Desarrollo Urbano, dar el debido cumplimiento, al presente acuerdo.  

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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 ajuste en el número de contagios, en el nivel de 

hospitalización y en el número de defunciones, según el contenido por el cual se modifican los acuerdos para 

prevención de contagios por el SARS-COV2 (COVID-19), publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de 

México el 12 de febrero del 2021. 

 

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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No obstante lo anterior, 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. 

 

Sabemos que el sano esparcimiento es fundamental para una vida saludable, pero en estos tiempos el resguardo 

voluntario es la mejor forma de permanecer sano y ser socialmente responsable, es momento de cuidarnos para 

que en un futuro podamos seguir gozando de una vida sana y en una sociedad saludable, esta Administración 

reconoce y agradece a los ciudadanos que se han visto afectados por no ser considerada su actividad como esencial 

y han dado cumplimiento a las disposiciones sanitarias, dando prioridad a la salud de la población y no incumplir 

las disposiciones para buscar solo el beneficio personal.  

 

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

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

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

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

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

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

 

I. Las actividades determinadas como “esenciales” y “nuevas esenciales” continuarán rigiendo su 

funcionamiento conforme al “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad 

para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-

19), en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su cumplimiento”, 

publicado el 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y el “Acuerdo por el que 

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

salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México”, publicado el 18 de 

diciembre de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y sus modificatorios, en lo que no se 

opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.  

 

II. Las siguientes actividades podrán operar hasta las 21:00 horas de lunes a domingo, limitando en todos 

los casos su aforo a un 30% de su capacidad:  

 

a) Comercios al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, 

mueblerías, refaccionarias, tiendas de artículos electrónicos, entre otras;  

b) Actividades relacionadas con servicios personales como peluquerías, tintorerías, talleres, locales de 

reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general;  

c) Tiendas departamentales;  

d) Centros y plazas comerciales;  

e) Gimnasios, exclusivamente en espacios abiertos, en caso de que no se cuente con espacios abiertos, 

podrán habilitarlos mediante las adecuaciones necesarias que se asemejen a dicha condición, no 

pudiendo brindar los servicios de regaderas, vapor y áreas húmedas.      

 

Sólo podrá ingresar a las unidades económicas a que se refiere el presente artículo una persona por 

familia o grupo, a menos de que se acompañe por un menor, persona mayor o con discapacidad.  
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III. Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas y campos deportivos, así 

como las actividades físicas y recreativas al aire libre, deberán observar un aforo máximo del 30%.  

IV. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 30%.  

V. Los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y bebidas podrán operar en los 

siguientes términos:  

 

a) De lunes a domingo hasta las 22:00 horas. A partir de las 22:00 horas podrán continuar prestando 

el servicio a domicilio o para llevar;  

b) Aforo de un 30% de su capacidad en espacios cerrados y de 40% en espacios abiertos;  

c) No se permitirá la música en vivo o ambiental.  

 

VI. En la prestación de servicios varios, profesionales, científicos o técnicos, se deberá privilegiar el trabajo 

a distancia, el uso de medios electrónicos, la limitación de aforo y, en su caso, los horarios 

escalonados.  

VII. Las actividades gubernamentales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos emitidos por la 

autoridad sanitaria y los que sobre el particular hayan expedido o expidan las dependencias e 

instituciones públicas competentes, privilegiando el trabajo a distancia, el uso de medios electrónicos, 

la limitación de aforo y, en su caso, los horarios escalonados.  

Las actividades jurisdiccionales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos que hayan 

expedido o expidan para tal efecto las autoridades competentes, tomando en consideración las medidas 

previstas en el párrafo anterior.  

 

SEGUNDO. Actividades suspendidas. Cualquier actividad no prevista en el artículo PRIMERO del presente Acuerdo 

continuará suspendida, tales como:  

 

I. Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y 

cerveceros, salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), billares y cualquier 

establecimiento para venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, boliches, baños 

públicos, vapores, spas, palenques, museos, cines y teatros.  

II. Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos públicos, 

salones de fiestas y/o jardines para eventos sociales, verbenas, ferias, desfiles, fiestas populares, y  

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

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

lugar. 

 

TERCERO.  Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico para que en el ámbito de sus funciones 

verifique el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, con base en el “Acuerdo 

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

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

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

Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno”. 

 

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

Planeación, Administración y Regulación del territorio, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento 

a las siguientes medidas:  

 

I. Medidas de sanitización, sana distancia y cubrebocas obligatorio, as í́ como procurar la ventilación 

natural de las unidades durante los trayectos;  
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II. Las unidades de transporte público masivo operarán a un 50% de su capacidad;  

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

IV. Los taxis sólo podrán transportar hasta 3 pasajeros. 

 

QUINTO. Se reforma el punto Tercero del Noveno punto del orden del día, de la segunda sesión ordinaria de 

cabildo del dos mil veintiuno, celebrada el dieciocho de enero del dos mil veintiuno, para quedar como sigue: 

 

 “TERCERO.- Los restaurantes podrán vender alimentos preparados y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) para 

su consumo en los propios establecimientos en espacios cerrados con un aforo del 30% de su capacidad y 40% en 

espacios abiertos (techados o no), tales como terrazas, jardines, patios, mesas al exterior, balcones, entre otros; 

 

1. 

a) 

b) 

C) Los restaurantes podrán operar de lunes a domingo en un horario de las 06:00 a las 22:00 horas. A partir de las 

22:00 horas sólo podrán continuar prestando el servicio a domicilio o para llevar. 

e) 

F)…“ 

 

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. Cúmplase. 

 

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

presidenta, compañeros ediles y a los ciudadanos que nos siguen por las redes, ya lo menciono el secretario en 

la exposición de motivos, estamos pasando a ese semáforo naranja, ciudad de México, Estado de México, 

quiero reiterar sobre todo a los ciudadanos, que no bajemos la guardia, en este caso hagámoslo por las 

personas que han fallecido, por sus familiares, por las personas que se encuentran enfermas en este momento, 

es bueno que se empiece a retomar la economía, pero es bueno que tomemos las medidas sanitarias, porque si 

no retrocedemos, no avanzamos en ninguna ni otra cuestión, pedirle el apoyo a todos los ciudadanos, 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. 

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

 

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

por clausurada la Primera Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 13 (trece) horas con 40 

(cuarenta) minutos del día 13 (trece) de Febrero del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 
19 de febrero 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 20 (veinte horas) horas con 51 (cincuenta y un) minutos del día 

diecinueve de febrero 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 Quinta 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 ----------------------------------- 

 

XXII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XXV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de Cabildo del 2021, 

celebrada el día trece de Febrero del dos mil veintiuno. 

 

XXVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual, se autoriza la formalización del 
contrato de comodato a favor del Instituto Nacional Electoral, sobre las oficinas que ocupa en bienes 
inmuebles de propiedad municipal. 
 

XXVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la creación de la Comisión Edilicia de Nomenclatura 
Municipal. 
 

XXVIII. Asuntos Generales. 

  

XXIX. 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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional y otro por parte del C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor 

 

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 Primera Sesión Extraordinaria 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 

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 13 (trece) de Febrero 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: 

 

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, al tenor del contenido 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, 

es decir, la elección de la presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el 

Congreso de la Unión. De igual forma organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades 

federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. 

 

El Instituto Nacional Electoral, tiene como una de sus funciones esenciales el emitir la Credencial de elector, la cual, 

aparte de servir para votar en elecciones, es un medio que emplean millones de personas para identificarse como 

ciudadano mexicano. 

 

Uno de los objetivos del Instituto Nacional Electoral es homologar los estándares con los que se organizan los 

procesos electorales y así, garantizar altos niveles de calidad en la democracia mexicana, lo cual hace con una 

distribución de oficinas instaladas de forma estratégica en diversas partes del territorio municipal, por lo que en 

Tecámac no nos es ajeno la necesidad de apoyar al mismo. 

 

CONSIDERANDO 

 

https://www.ine.mx/credencial/
https://www.ine.mx/credencial/
https://www.ine.mx/sobre-el-ine/reforma-constitucional-2014/
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Que mediante oficio número INE-JDE41-MEX/VR/RFE/1103/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, firmado por el 

Licenciado David Segura Millán, Vocal Ejecutivo de la 41 Junta Distrital Ejecutiva y Licenciado Severo Ostria Galicia, 

Vocal del Registro Federal de Electores de la 41 Junta Distrital Ejecutiva, se solicita la formalización de contratos de 

comodato de los inmuebles que ocupan los módulos de atención ciudadana números, 154152 y 154153, el primero 

de ellos ubicado en Avenida Felipe Villanueva, manzana 17, lote 1, los Héroes Tecámac, Sexta Sección y, el 

segundo ubicado en calle Bosques de los Eucaliptos, manzana 60, lote 1, los Héroes Tecámac Sección Bosques, con 

la finalidad de llevar a cabo sus funciones y contribuir a transparentar las actividades institucionales, de la 41 Junta 

Distrital Ejecutiva.   

 

Es importante destacar que este Gobierno Municipal está comprometido con la regularización de la ocupación, por 

terceros, de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en acciones que beneficien a los tecamaquenses, tomando 

en consideración la función primordial de interés público, en este caso, del Instituto Nacional Electoral, para el 

fortalecimiento de la Democracia y cumplir los objetivos encomendados por dicho instituto. 

 

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

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

Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 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 autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, suscribir contrato de comodato, para que en 

representación de este Ayuntamiento, otorgue a favor del Instituto Nacional Electoral, los espacios que ocupan 

las oficinas del Instituto Nacional Electoral, en los inmuebles y con las medidas que a continuación se mencionan: 

 

a) 87.18 m2, del inmueble de propiedad municipal ubicado en Avenida Felipe Villanueva, manzana 17, 

lote 1, los Héroes Tecámac, Sexta Sección. 

 

b) 96.62 m2, del inmueble ubicado en calle Bosques de los Eucaliptos, manzana 60, lote 1, los Héroes 

Tecámac Sección Bosques. 

 

Lo anterior a efecto de llevar a cabo las actividades esenciales del dicho Instituto, conforme a la exposición de 

motivos que se señala. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, a efecto de llevar a cabo las acciones 

tendientes para la elaboración y formalización de dicho convenio, el cual tendrá efectos retroactivos a partir de la 

ocupación material de los mismos por parte de dicho Instituto. 

 

TERCERO. El citado convenio tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI.- Para el desahogo del presente punto 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 C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

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

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento, de la necesidad de crear una Comisión Edilicia que se encargue de 

integrar, validar y proponer al Ayuntamiento, la regulación de las disposiciones legales relativas a la denominación 

de bienes, la nomenclatura y señalización de vías de competencia municipal. 

 

Con esta propuesta se pretende que la población del municipio tenga certeza del procedimiento para el 

ordenamiento urbano, relativo a la asignación y modificación de nomenclatura, con la participación de los 

integrantes del Ayuntamiento en las resoluciones que se adopten y que toda propuesta respecto a las materias en 

los rubros mencionados, sean establecidas con la asistencia de una Comisión Edilicia creada ex profeso y, en su 

caso,  con el auxilio de la unidad administrativa que le corresponde el estudio técnico para la integración de los 

asuntos que se requiera emitir resolución. 

 

Cabe hacer mención que, en el actual Código Reglamentario Municipal de Tecámac, ya se establece un orden en 

cuanto a la revisión, actualización y modernización del marco jurídico para la asignación de nombres de bienes de 

competencia municipal, incluidos los números progresivos de vialidades municipales mediante un procedimiento 

transparente, introduciendo innovaciones que permitan sustentar una actividad gubernamental y administrativa 

más eficaz y articulada, reconociendo las demandas políticas y sociales que hacen impostergable el proporcionar 

una solución adecuada, y propiciar un impulso más vigoroso en la formulación y construcción de los objetivos de 

bienestar social, cuya realización corresponde a los municipios y sus ayuntamientos, la cual contempla la 

integración de una Comisión Edilicia. 

 

En efecto, la integración de la comisión edilicia de nomenclatura es con la intención de que el cuerpo colegiado de 

máxima decisión en el municipio, tenga un auxiliar que participe, de manera especializada, en la integración de la 

información que se requiere para su sometimiento al seno del Ayuntamiento, mismo que es integrado por sus 

propios miembros. 

 

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; se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación del contenido 

del siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la integración de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, que estará integrada por los 

siguientes ediles: 

 

Presidente.- C. Ana Delia Cruz Flores Séptima Regidora 

Vocal.- C. Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora 

Vocal.- C. Rosa Yolanda Wong Romero Tercera Regidora 

Vocal.- C. José Israel Ovando Becerra Noveno Regidor 

Vocal.- C. Rosa María Laura Olivares Morales Décima Regidora 

 

La organización interna de la comisión será conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Sesiones de Cabildo y 

Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Las funciones que realizará la Comisión Edilicia de Nomenclatura, serán las correspondientes a las 

contenidas en el artículo 36, fracción XX del Bando Municipal; 1.234 fracción V, VI, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 

1.242, 1.243  y demás relativas del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México. 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

VIII.- 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 de lectura a los presentados por la Presidencia Municipal. 

 

Primer Asunto General, presentado por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional. 

En este acto el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, cede el Uso de la palabra al C. 
Oscar Armando Galván Villarreal, Titular de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, a efecto de 
que de lectura al asunto general correspondiente al Informe del Análisis del Reporte de Incidencias 
Delictivas del 2020, del Municipio de Tecámac, Estado de México. 

En uso de la voz, el C. C. Oscar Armando Galván Villarreal, Titular de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal, manifestó: muy buenas noches saludos con mucho respeto a nuestro Presidenta Municipal y mando 

supremo de esta Comisaría General de Seguridad, al señor Síndico Municipal Fernando Domínguez Avendaño, y en 

su persona saludo a todos los miembros del honorable cabildo de esté nuestro municipio, una ciudad segura es una 

ciudad en desarrollo, hoy me es grato informar previamente el comparativo delictivo de este nuestro municipio en 

comparación con los años 2019 y 2020, que gracias al apoyo de nuestro mando supremo cerrados 2020 a la baja 

en la mayoría de los delitos de alto impacto, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

Con su permiso señora presidenta, delitos patrimoniales vamos el 12.40% en comparativa del 2019 6607 contra 

5788, el robo en general bajo un 23.30%, el robo de vehículo 24.90%, el robo a transeúnte 22.22% con 648 del 

2019 contra 548 del 2020, el robo a casa habitación en un 23.27% el rombo negocio ese que hemos bajado muy 

poco debido bueno a esta situación por temas de pandemia nos ha sido difícil controlar el tema de robo de negocio 

pero sin embargo también lo tenemos a la baja en un 2.27%, el robo a transporte público lo tenemos a la baja en 

un 14.30%, las lesiones las tenemos en un 10.47%, el secuestro lo tenemos a la baja en un 57.14%, de extorsión 

la tenemos a la alta en   8.8% 99 del año pasado contra 107 de este año, el feminicidio desgraciadamente se nos 

ha elevado en cinco eventos más en este año del 2020, tres del año pasado contra ocho de este año, lo que he 

dado lugar a que se nos amplié en un 166%, es cuanto, si alguien tiene alguna duda sobre estas estadísticas con 

todo gusto lo atendemos. 

 

En uso de la Voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: gracias comandante buenas 

noches; onceavo regidor Lorenzo Gutiérrez,  realmente veo que los resultados que ha mostrado son totalmente 

positivos en la mayoría de los delitos, se ha bajado considerablemente pues es motivo de felicitarlo, su trabajo tan 

ejemplar que ha mostrado, obviamente sus trabajos encabezados por la Presidenta Municipal y que benefician 

totalmente a la ciudadanía de Tecámac, muchas felicidades. 

 

En uso de la voz, el C. Oscar Armando Galván Villarreal, Titular de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal, manifestó: gracias, comentarle con el permiso de la Presidenta esto ha sido gracias al esfuerzo que ha 

ejercido nuestro mando supremo, la verdad con todo el apoyo como pilar fundamental, con todo el apoyo necesario 

en equipo en infraestructura, hemos logrado salir adelante en todo este 2020 que no ha sido nada fácil para todos, 

hemos tenido también baja de elementos, elementos con sentido vulnerable, con capacidades; pero bueno hemos 
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logrado sacar adelante el compromiso de seguridad con ustedes y con toda la ciudadanía, con el compromiso firme 

y de lo que viene en este año que viene equipamiento y más infraestructura, con el plan de capacitación policial y 

otras cosas más que vienen sin duda alguna haciendo historia para esta policía municipal. 

 

En Uso de la Voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: Comisario buenas noches, habla 

Pepe Ovando, buenas noches Regidoras, Regidores, al Síndico, y a la Presidenta, me sumo a la felicitación del 

regidor Lorenzo, comisario la verdad creo yo que has entregado muy buenos resultados, eres nombre muy 

profesional, muy activo, es una labor súper complicada los temas de seguridad no me queda más que reconocerte 

agradecerte toda tu disposición, todo tu profesionalismo y bueno me queda claro que el respaldo del jefe supremo, 

la máxima autoridad es fundamental para que tú puedas entregar estos resultados pero a nombre propio y de la 

ciudadanía te agradezco y te felicito. 

 

En uso de la voz, el C. Oscar Armando Galván Villarreal, Titular de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal, manifestó: gracias señor regidor, con su permiso señora presidenta, comentarle que gracias a todo el 

equipo que se consolida en la propia Comisaria de Seguridad, hoy tenemos una policía que se transforma 

elementos más comprometidos más capacitados que sin duda alguna vendrán a dar mejor resultados en los temas 

de seguridad gracias Regidor. 

 

En uso de la Voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: así es 

Comisario, yo quise que Usted diera lectura a este análisis porque corren por ahí versiones que pretenden 

demeritar el esfuerzo que hemos hecho y no hay como que Usted se los platique y Ustedes lo sepan en su carácter 

de integrantes del Gobierno Municipal, y estén tranquilos de que estamos en buenas manos, a la orden regidores. 

Gracias Comisario, buenas noches.  

 

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

 

Segundo Asunto General, presentado por el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor. 

 

En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: hola buenas noches 

compañeros ediles, presidenta con tu permiso. 

 

El régimen constitucional contempla al municipio como la base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa de los estados de la Federación. El municipio es la sociedad política primordial, el primer escaño de 

nuestra democracia, la expresión institucional del Estado Mexicano más inmediata a la población. Es la forma de 

asociación política de las pequeñas, medianas y, en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que se 

gobiernan a sí mismas a través de los ayuntamientos, cuyos integrantes conocen y atienden a la solución de los 

asuntos que las más de las veces les atañen más cercana y directamente y, por ello, pueden resolverlos en la 

forma más adecuada. 

 

En la vida municipal, más que en cualquier otro ámbito, se dan los problemas de la vida cotidiana de la comunidad 

y es donde surgen la infinidad de fenómenos pequeños o grandes, pero continuos, que afectan más próximamente 

la convivencia de la población.  

 

La pandemia del Coronavirus ha puesto a los gobiernos ante el desafío de implantar diversas medidas para 

contener la propagación de la epidemia, una de ellas de mayor impacto el cierre de actividades económicas, este 

ayuntamiento al aceptar la propuesta de la titular del ejecutivo municipal, para nombrar al C. Alejandro López 

García como Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, refrendó su confianza en el criterio de la 

Ciudadana Presidenta Municipal para proponer a este máximo órgano de gobierno del cual formamos parte todos 

los presentes a un servidor público con un perfil orientado principalmente por el deseo de atender las necesidades 

de las ciudadanas y los ciudadanos poniendo a disposición sus capacidades para contribuir al desarrollo institucional 

y público. 
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Pero parece ser que al Ciudadano director General de Desarrollo Económico no le quedó clara la encomienda del 

Ayuntamiento, repito máximo órgano del gobierno municipal de Tecámac: ENTENDER, ATENDER Y RESOLVER; 

los señalamientos no solo se hacen desde estas representaciones, están las quejas de ciudadanas y ciudadanos en 

redes sociales, por escrito, los conflictos que hemos vivido en el municipio con los temas del reordenamiento e 

inclusive el mal trato que hemos recibido los integrantes del cabildo, si con nosotros pasa esto que se pueden 

esperar los ciudadanos. 

 

Consideramos que el director general de Desarrollo Económico ha mal entendido el actuar de la área a su cargo, 

enfrentando esta nueva normalidad de manera inteligente, su actuar contra los comerciantes es CON LA FUERZA 

Y CONTRA LA RAZON, por la vía de la Represión, sin olvidar que este ayuntamiento con los modestos recursos 

con los que cuenta ha tratado de ayudar a los que menos tienen, que es el caso de los habitantes de Tecámac que 

pertenecen al sector informal que tienen la necesidad de salir a la calle y desobedecer las diversas medidas de 

contención y prevención, el reto de hoy precisamente es establecer los mecanismos que les permitan realizar sus 

actividades de acuerdo a los diversos ordenamientos, sin embargo es tarea de todos armonizar las diversas 

disposiciones a efecto de garantizar las previsiones de carácter sanitarios y mitigar sus consecuencias.  

 

La realidad que viven muchos ciudadanos con estas acciones que no se llevan a cabo bajo los principios de la 

planeación municipal y la simplificación administrativa en el uso de las atribuciones que los diferentes 

ordenamientos legales, obliga a esté servidor público a atender las vertientes de la planeación municipal:  

 

Vertiente Jurídica. 

 

Considera que el plan de desarrollo municipal, el bando municipal y los reglamentos derivados en la materia son 

ineludibles en su operación, instrumentación y aplicación para todas las dependencias, entidades y organismos de 

la administración pública municipal: Esto quiere decir que los planes y programas son, en términos generales, las 

líneas y las normas de operación de todos los funcionarios y servidores públicos municipales. 

 

Vertiente de coordinación.  

 

Tal como su nombre lo dice el plan de desarrollo municipal y los ordenamientos derivados de él, deben contemplar 

en forma preponderante las relaciones y órganos federales y estatales, sobre las acciones que se realicen o 

instrumenten en el ámbito territorial municipal. Se pretende que los objetos y metas del desarrollo municipal sean 

coincidentes con la actividad gubernamental de estas instancias de gobierno, don el propósito de establecer una 

amplia congruencia entre las acciones municipales, estatales y federales, sin embargo así como el interés de las 

mayorías es el interés vital, el interés nacional o estatal tendrá siempre un papel preponderante, sujetándose a 

éste los objetivos fundamentales del municipio.  

 

Vertiente de inducción. 

 

Las actividades y lineamientos establecidos o realizados con base en las vertientes de la obligatoriedad y 

coordinación en el ejercicio del gasto público municipal, así como en la inversión y gasto federal o estatal darán la 

pauta para promover la participación de los sectores privado y social, al marcar los caminos con los cuales sus 

acciones se integraran al esfuerzo por lograr un desarrollo armónico y equilibrado. Congruentes y claro que será la 

guía que motive la participación de la comunidad en la búsqueda para alcanzar los objetivos que beneficien a la 

sociedad.  

 

Vertiente de concertación.  

 

Dentro de esta vertiente de la instrumentación del plan municipal, están considerados todos los compromisos que 

los diferentes sectores acepten asumir, mediante contratos o convenios obligatorios para las partes como 

instrumentos de Derecho Público, la corresponsabilidad en la ejecución de las acciones.  
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La ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y sus municipios señala puntualmente en su 

artículo 7 fracciones I, IV VIII lo siguiente: 

 

Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:  

 

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que les atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 

facultades y atribuciones. 

 

IV.- Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a 

organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso 

para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  

 

VIII.- Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una vocación absoluta de servicio a la 

sociedad y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 

personales o ajenos al interés general.  

 

En un acto reflexivo señalo el siguiente: ¿Cuál es el objetivo del titular de la dirección General de Desarrollo 

Económico?, cumplir con un deber institucional señalado por los artículos 31, 32 y 33 la Ley Orgánica Municipal de 

Estado de México a efecto de que los ciudadanos de nuestro municipio respeten las leyes bajo la principal premisa 

de la ponderación de los derechos humanos y garantías constitucionales o cumplir “haiga sido como haiga sido” 

sin importar el llamamiento moral del Presidente de la Republica de que en estos tiempos se tiene que atender a 

los más vulnerables, en esta etapa crítica de la vida pública de México. 

 

Por lo anteriormente señalado en el presente documento; solicito la destitución del Titular de la Dirección General 

de Desarrollo Económico. C. Alejandro López García.  

 

Es cuanto, presidenta. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: esa facultad 

solo se le confiere a la Presidenta señor regidor, yo les propongo que si me lo permiten en mi carácter de 

presidente de la Comisión de desarrollo económico me permito convocar a la comisión que encabezó para que en 

ella la Contraloría rinda un informe sobre el estado que guardan las quejas en contra del dicho servidor público que 

se señala porque creo Regidor que baje su criterio cualquier señalamiento en Facebook bastaría para proceder 

como lo hacen contra de cualquier servidor público y supongo que también ello me incluye a mí porque yo soy la 

más señalada en redes y debo entender que después pedirá que a mí también se me procese o rumores o por 

chismes y yo considero que si alguno de ustedes ha sido violentado por dicho servidor les pregunto a todos 

¿presentar una denuncia formal ante el ministerio público o ante nuestra contraloría, ya que han sido tan 

violentados? 

 

Para que también lo informe el contralor en la comisión y derivado de que exponga yo ante ustedes el resultado de 

dichas diligencias de antemano les señalo con toda puntualidad que no toleraré a ningún servidor público que se 

exceden sus atribuciones y menos que violente al uno de ustedes o a cualquier ciudadano verdaderamente estoy 

alarmada por las manifestaciones que hace usted señor Regidor y le recuerdo que asiste también al señalado el 

derecho de qué se cumple el precepto de qué el que acusa tiene que probar en consecuencia les propongo que con 

independencia de lo que nos informe el contralor ante el señalamiento el señor Regidor inicia las investigaciones 

correspondientes y presente sus quejas de manera formal. 

 

En uso de la voz, el C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor, manifestó: buenas noches presidenta 

compañeros,  presidenta derivado de los comentarios nosotros en la comisión, hemos recibido demasiadas quejas 
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en contra del director, tenemos dos actas que han parado en la Contraloría y lo que hace en Contraloría es avisarle 

luego, luego al señor director; me hizo llegar a mí una demanda de extorción de $42, 000.00 (cuarenta y dos mil 

pesos) a un centro botanero y también una demanda de acoso a la compañera Alejandra Güitrón, esas demandas 

tiene conocimiento el señor Contralor, pero no pasan de ahí, entonces también estaría bien investigar al señor 

contralor, porque no deja pasar ese tipo de demandas, es cuánto. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: ya hice mención 

de que pediré el informe de las quejas al contralor, todo lo que sea formal, lo demás es chisme señor Regidor. 

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas noches a todos mire este yo 

también estaría sumándome a su propuesta del regidor este Javier porque ya en alguna ocasión manifesté cuál es 

sido el trato de servidor público al que se está hablando de Alejandro López hacia su servidora, creo yo que si así 

nos tratan nosotros de qué manera trata la gente si hay muchas quejas y el hecho de no querer ver no significa 

que no existan, entonces yo creo que nuestro carácter de  regidores este si podemos hacer esa solicitud creo que a 

lo mejor lo podemos meter en el siguiente cabildo como un punto en el orden del día secretario y que quede 

estimulado en el acta lo que estamos solicitando que es el que sea este destituido del cargo, es cuánto. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magullón, Quinta Regidora, manifestó: buenas tardes, presidenta con 

su permiso, yo también me sumo a la petición del compañero Javier, queremos la destitución del del director 

Alejandro López por los malos tratos, por su prepotencia y queremos una resolución inmediata, por favor tengo 

aquí de igual manera un escrito que me hacen llegar se los voy a leer; es de mi conocimiento el cierre de los baños 

del mercado villas del Real el pasado 27 de enero de 2021, bajo el argumento del no cumplimiento de las medidas 

sanitarias y si es hecho de que de acuerdo a los ordenamientos legales es protestar del Ayuntamiento los bienes 

públicos como mercados ¿por qué no se ha llamado a la administración de los mismos para la presentación del 

servicio de locatarios y clientes?, ¿acaso la ceguera y la visera del director es tan grande que no le permite ver que 

daña también la imagen de usted como presidenta y del cabildo?. 

 

De acuerdo al siguiente párrafo del artículo 115 de la Constitución que señala expresamente lo siguiente: sin 

prejuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o las prestaciones de los servicios a su 

cargo los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 

En junio de 2011 México sufrió la mayor y más importante de las reformas en esta materia en donde en esta 

constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dejan de existir las garantías individuales para transformarse 

en derechos humanos; y sus garantías ya no contemplada simplemente en los primeros 29 artículos sino en toda la 

constitución, que lo produjo un mayor número de prerrogativas para unas personas tanto como para otra estamos 

diciendo que se crearon nuevos derechos o qué tiempos atrás no estuvieron contemplados sino que es, esta época 

donde sea tenido mayor auge puesto que a través de la Constitución política se obliga claramente al Estado 

reconocer que estos vienen adheridos al nacimiento de la persona como la salud, la educación, un trato digno, 

entre otros y que es necesario su intervención para organizar con respecto los mismos bajo los efectos del 

fenómeno biológico de la pandemia producida por la enfermedad COVID-19, la inmensa mayoría de la población 

nos encontramos en riesgo de vulnerabilidad en el tema de la salud a consecuencia del proceso científico que está 

llevando acabo y una de las acciones más importantes de la estrategia para enfrente esta situación es el lavado 

frecuente de manos, y me pregunto ¿el titular de la dirección General de desarrollo económico lo comprenderá?, la 

palabra vulnerable es definida por la Real Academia Española como puede ser herido o recibir lesión física o moral 

mente actualmente en el contexto de los derechos humanos constituyen un elemento fundamental para abordar las 

condiciones de vida así como promover y proteger sus derechos bajo el agotamiento de un procedimiento 

administrativo el titular del área señalado está poniendo en riesgo la salud de los habitantes del municipio que 

acuden esta unidad económica en lugar de actuar de manera inmediata para tomar el control de un bien público y 

garantizar que se cumplen las medidas sanitarias que se señala el estrategia Nacional de la salud faltando el 

cumplimiento de la observancia del artículo primero de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es 

cuánto. 
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En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, manifestó: muy buenas noches a todos los 

señora presidenta, señor síndico, compañeros regidores, para mí es de suma importancia manifestar mi posición en 

este asunto que plantea el regidor Javier, y quiero manifestar que he tenido la necesidad de recorrer todo el 

municipio y las quejas son constantes por la prepotencia, la intimidación, el que Desarrollo Económico traiga una 

patrulla atrás para que quien no entienda de acuerdo a su forma de ver las leyes se ha rendido a veces al juez 

conciliador y a veces al propio ministerio público; yo me sumo al pedimento a su sensibilidad porque la más 

afectada es su imagen señora presidenta, me sumo a la solicitud de la destitución o el reemplazo del Director 

Desarrollo Económico y también considero que debería de ser de forma inmediata que este órgano deliberativo 

pueda decidir, todos estamos en contacto con la ciudadanía y todos sabemos el actuar de este funcionario así que 

yo me sumo, sé del trato que le que le da no sólo a la ciudadanía, a los propios ediles que con todo respeto, la 

mayoría asume las funciones como extensión de la presidencia sintiéndose superiores dando hasta órdenes 

posiblemente no órdenes, si no si siendo muy tajantes vulnerando, vulnerando la jerarquía de un edil de un 

regidor, si considero que es importante para la continuación de del proyecto del señor presidente que cambien las 

políticas a seguir con la ciudadanía muchas gracias, es cuánto. 

 

En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: buenas noches a todos 

presidenta, compañeros ediles, aquí hay una situación de carácter institucional, yo creo que lo que piden los 

señores regidores no está fuera de contexto, hablamos de un órgano deliberativo somos el representante o los 

representantes de un ayuntamiento, si hay un clamor en la cuestión de la ciudadanía y de los propios ediles 

considero compañeros regidores, presidenta con el debido respeto que aquí se nos da la oportunidad de ejercer 

precisamente este ser de órgano deliberativo que somos porque ya está puesto sobre la mesa la petición y lo 

podemos discutir, lo podemos analizar, podemos hacer una un ejercicio de pros y contras, como están, como se 

sienten, yo creo que como bien un reglamento no puede estar por encima de una ley, yo creo que las comisiones 

no podemos estar por encima del Ayuntamiento,  porque somos los que ponemos somos los que calificamos, 

somos un cuerpo edilicio, yo creo que si se da este ejercicio podremos estar en disposición para la ciudadanía que 

estamos mandando un mensaje de qué la presidenta municipal escucha tanto a los ciudadanos como los propios 

ediles integrantes de su ayuntamiento y con eso seguramente se fortalecería aún más su figura ante toda la 

ciudadanía, es cuanto gracias.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas noches a todos, 

presidenta a los compañeros, estoy escuchando con atención lo que los compañeros diles que están manifestando, 

yo creo que es importante que se haga esa revisión verdad, tanto de la Comisión la cual es la que atiende esa área 

de Desarrollo Económico, se haga esa revisión y se tome la decisión adecuada, efectivamente somos un grupo, un 

cuerpo deliberante en donde se deben de atender y si los ciudadanos están recurriendo a los diferentes 

compañeros yo creo que hay que tener esa atención hay que estar al pendiente sobre todo porque entonces no es 

nada más una persona son varios los que están manifestando y tendríamos que valorar, ver y analiza el trato que 

está dando el director, porque efectivamente, así como el primer día o en la primera semana como vino se van en 

nombrando a cada uno de los directores, bueno también es importante que nosotros revisemos y también se vea 

pues que tanto está participando de manera este positiva y negativa, en ese sentido el señor director porque 

efectivamente hay muchas quejas yo no quiero andar más, ustedes lo vieron cuando fue lo del problema del bazar 

fueron de las quejas principales y lo fui a concertar es cuánto de mi parte. 

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: gracias presidenta, 

compañeros ediles lo han dicho bastantes veces somos una asamblea deliberante primero se tienen que analizar la 

situación pero la ley es clara todos los directores y algunos otros cargos son aprobados a propuesta de la 

presidenta municipal y también se quitan a propuesta de la presidenta municipal, yo creo que todas las 

observaciones que ustedes han hecho son válidas en cuanto las quejas que hay en contra del director, yo también 

he tenido conocimiento, no muchas como Ustedes, porque Ustedes tienen más relación con los comerciantes, pero 

hay etapas, hay procesos, pero yo creo que la manera más correcta es haber tenido una reunión con la presidenta, 

hacerle llegar todas las pruebas, para que se valor y ya se viera o incluso se llamara al director a rendir cuentas al 

cabildo, lamentablemente Ustedes se dejaron, no vieron lo que dice l ley clara mente que es a propuesta de la 

presidenta o del presidente municipal, pero bueno es de analizarse, yo me suma si es de analizarse las actitudes de 

este director, porque si afecta directamente al gobierno de este momento que está encabezado por la presidenta 
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Mariela Gutiérrez, yo me sumo a los trabajos de revisión de ser necesario, seria toda mi participación, muchas 

gracias.  

 

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

bueno ya lo dijo el Regidor lean la fracción XVII del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal, le instruyó secretario 

turnar a comisión el estudio el asunto con fundamento en el artículo 34 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y 

Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, para revisar cuantas quejas hay del 

número de comerciantes sobajados y humillados por dicho servidor público de manera oficial, y que no nos rijamos 

por el ministerio público de Facebook. 

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: por instrucciones 

de la Presidenta Municipal, el presente asunto se turna a la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Transporte 

Público, Mobiliario y Atención al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con fundamento en el 

artículo 34 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisión Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México. 

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, manifestó: en la participación del regidor 

Lorenzo, creo entender que solamente los asuntos que se puedan tratar en el cabildo serán a propuesta de la 

señora presidenta, yo entiendo que para poder aprobar a un funcionario la ley dice claramente que esa propuesta 

de la presidenta, pero no dice que los regidores estamos exentos de poder traer los temas que sean necesarios a 

cabildo y de liberarlos, yo con todo respeto espero no equivocarme, no creo que en ningún momento la Ley diga 

que para destituir un funcionario tenga que ser a propuesta de la presidenta, para eso somos un cabildo 

deliberativo sí, y que debería, debería estarse tomando en serio la resolución, y es muy fácil se delibera través del 

voto, así es que yo no concuerdo y si estoy equivocado, lo tendré que aceptar lo que el regidor Lorenzo del PAN sí 

está manifestando, yo considero que la salida más adecuada debería ser que la propia presidenta asumiera la 

postura de que se llevará a cabo la votación del cabildo para saber si este personaje que le está haciendo mucho 

daño al gobierno municipal con la imagen que se está dando, pudiera mantenerse o no en funciones, es cuánto. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: nuevamente les 

repito, no es lo que diga el regidor Lorenzo, al quien celebro que este informado y lea la Ley a la cual nos debemos 

sujetar, es la Ley la que lo establece, en la fracción XVII del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal por favor 

revísenla.  

 

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

 

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

da por clausurada la Quinta Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 21 (veintiún) horas con 45 

(cuarenta y cinco) minutos del día 19 (diecinueve) de Febrero del año 2021 (dos mil veintiuno). 
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Segunda Sesión Extraordinaria de cabildo del año 2021, 
de fecha 23 de febrero 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 15 (quince) horas con 39 (treinta y nueve) minutos del día veintitrés de 

febrero 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 Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, por lo que la C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 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 quinta sesión ordinaria de Cabildo del 2021, celebrada el 

día diecinueve de Febrero del dos mil veintiuno. 

 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de titular de la Dirección General de 

Ecología y Administración del Medio Ambiente. 

 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de titular de la Dirección General de 

Educación y Cultura. 

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Secretario Técnico de la Comisaría 

General de Seguridad y Tránsito Municipal. 

 

VIII. Informe de la Coordinación Municipal de Protección Civil, respecto a instalaciones estratégicas en el 

territorio municipal. 

 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo del ejercicio 

fiscal 2021, del Municipio de Tecámac”.  

 

X. Clausura de la Sesión.  
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----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias 

del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, esta Sesión de Cabildo no será transmitida en vivo, toda vez 

que en la misma se trataran temas estratégicos de Protección Civil.  

 

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

totalidad de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

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

 

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

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

México. 

 

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

 

III. Se les recuerda a los integrantes del H. Ayuntamiento que, por tratarse de una Sesión Extraordinaria, no se 

registran asuntos generales. 

 

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 Quinta 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 Quinta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 (diecinueve) de Febrero 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: 

 

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

Consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Se hace del conocimiento del H. Ayuntamiento, que se recibió en esta Presidencia, escrito signado por el C. 

Christian Alejandro Posadas Meza, por medio del cual comunica que, por así convenir a sus intereses personales, 

solicita sea aceptada su renuncia del cargo que ostentaba como Titular de la Dirección General de Ecología y 

Administración del Medio Ambiente.    

 

En tal virtud y atendiendo lo solicitado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción XVII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, me permito solicitar la autorización a este honorable cuerpo edilicio para 

nombrar a la Maestra. Petra Rocío Miguel Hernández, para desempeñar a partir de este momento sus funciones 
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como Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, cabe mencionar que la 

ciudadana es Licenciada en Pedagogía y en Educación, con Maestría en Educación, por la Universidad Centro 

Universitario de América, y quien hasta el día de hoy se estuvo desempeñando Titular de la Dirección General de 

Educación y Cultura, del Municipio de Tecámac, Estado de México, en virtud de haber sido aprobado su 

nombramiento mediante acuerdo tomado en la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 02 de Enero del 

2020, ciudadana que pasará a ocupar la titularidad de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio 

Ambiente. 

 

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, XVII, 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 aprueba el nombramiento de la Maestra. Petra Rocío Miguel Hernández, como Titular de la 

Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente.  

 

SEGUNDO.- Cítese a la Maestra Petra Rocío Miguel Hernández, a efecto de tomarle la protesta de Ley, 

correspondiente en sesión de Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México.  

 

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

 

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

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas tardes, mi pregunta va 

referente al nombramiento que se va a hacer en este momento, ya que, la Ley Orgánica marca que debe tener 

conocimientos en el área ¿cuáles serían esos conocimientos que nos puede presentar? 

 

En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: comento al 

respecto regidora, que el titula de la Dirección de Ecología es el coordinador de los trabajos de la misma, el que 

tiene que estar certificado es el Subdirector de Ecología, es el que llevaría lo que menciona la Ley Orgánica 

Municipal, para ejercer la titularidad de los derechos que de ella misma emanan.  

 

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

ediles presentes, con once votos a favor por parte de los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana 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, una abstención por parte 

del C.C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal y dos votos en contra por parte de los C.C. Ana Laura 

Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En uso de la voz el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: por instrucciones 

de la Presidenta Municipal, solicito a la ciudadana Petra Roció Miguel Hernández, pase frente a esta Asamblea 

Edilicia, para tomar la respectiva protesta del cargo conferido. 

 

Por lo que, en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional toma 

protesta de la funcionaria designada. 

 

PROTESTA DE LA FUNCIONARIA 

  

Ciudadana Petra Roció Miguel Hernández. 

  

¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, del Municipio de 

Tecámac, Estado de México, que esta presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo 

por el Bienestar de los Tecamaquenses?  

 

En uso de la voz, la funcionaria contesta: Si Protesto.  

 

Por lo que en uso de la voz C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional manifestó: “Si así 

fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo demanden.  Felicidades.”  

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

 

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

someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo de referencia, al tenor del contenido 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Como parte de los procesos de reorganización de la Administración Pública Municipal, esta Presidencia ha dispuesto 

una serie de acomodos que obedecen a la lógica de eficiencia en los procesos administrativos.  

 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, me permito solicitar la autorización a este honorable cuerpo edilicio para nombrar al Lic. Jorge 

Oscar Monrroy Bustamante , para desempeñar a partir de este momento sus funciones como Titular de la Dirección 

General de Educación y Cultura, cabe mencionar que el ciudadano es Licenciado en Danza Folclórica Mexicana, por 

la Escuela de Bellas Artes de Ecatepec, y quien hasta el día de hoy se estuvo desempeñando Titular de la 

Coordinador de Cultura, del Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, XVII, 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 aprueba el nombramiento del Licenciado Jorge Oscar Monrroy Bustamante, como Titular de la 

Dirección General de Educación y Cultura.  
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SEGUNDO.- Cítese al Licenciado Jorge Oscar Monrroy Bustamante, a efecto de tomarle la protesta de Ley, 

correspondiente en sesión de Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México.  

 

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

 

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

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: nuevamente vuelvo a manifestar, si 

ya teníamos estos cambios, porque no nos hacen llegar con antelación sus curriculums, todos los movimientos que 

estamos haciendo, la verdad es que no tengo la información completa de los propuestos para ocupar esos cargos, 

entonces si le solicito secretario que por favor si se mande toda esa información, por que no es posible que nos 

pidan que votemos cuando no tenemos toda la información con la debida antelación, gracias. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas tardes a todos, 

nada más aquí hago una observación, porque es educación y cultura, hace unos días se nombro un comité de 

turismo y artesanal, pongo a consideración que se tome en cuenta alguno de los integrantes de la comisión de 

cultura, por que esto deriva de la Secretaria de Cultura y Turismo y creo que vamos de la mano, para poder hacer 

esa propuesta. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: de igual manera pido que se 

nos integre el curriculum, para poder saber si es acta para esa área la persona o no.  

 

En atención a lo solicitado los las regidoras, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento 

solicito que el C. Jorge Oscar Monrroy Bustamante, pasara a la sala de cabildo a efecto de dar una reseña 

curricular. 

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

ediles presentes, con nueve votos a favor por parte de los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Ana Delia 

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

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

Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y seis votos en contra por parte de los C.C. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Isidro Javier 

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

Sexto Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora; el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

En uso de la voz el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: por instrucciones 

de la Presidenta Municipal, solicito al ciudadano Jorge Oscar Monrroy Bustamante, pase frente a esta Asamblea 

Edilicia, para tomar la respectiva protesta del cargo conferido. 

 

Por lo que, en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional toma 

protesta de la funcionaria designada. 

 

PROTESTA DEL FUNCIONARIO 

  

Ciudadano Jorge Oscar Monrroy Bustamante. 
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¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Titular de la Dirección General de Educación y Cultura, del Municipio de Tecámac, Estado de México, que 

esta presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar de los 

Tecamaquenses?  

 

En uso de la voz, el funcionario contesta: Si Protesto.  

 

Por lo que en uso de la voz C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional manifestó: “Si así 

fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo demanden. Felicidades.”  

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

 

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, 

someto a Consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo de referencia, al tenor del contenido 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Se hace del conocimiento del H. Ayuntamiento, que se recibió en esta Presidencia, escrito signado por el C. Luis 

Arturo Arango Orozco, por medio del cual comunica que, por así convenir a sus intereses personales, solicita sea 

aceptada su renuncia del cargo que ostentaba como Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública. 

 

En tal virtud y atendiendo lo solicitado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción XVII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, me permito solicitar la autorización a este honorable cuerpo edilicio para 

nombrar al C. José de Jesús Buendía Hernández, para desempeñar a partir de este momento sus funciones como 

Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública, de Tecámac, Estado de México, quien es Licenciado 

en Psicología, por la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Iztacala; al cual ya lo habían aprobado 

como encargado de despacho de dicha secretaria y se ha estado desempeñando como Subdirector de la Unidad de 

Gobierno del Municipio de Tecámac, cuenta con un año como mínimo en el ejercicio de responsabilidades como 

servidor público del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

 

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, XVII, 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 aprueba el nombramiento del C. José de Jesús Buendía Hernández, como Secretario Técnico del 

Consejo Municipal de Seguridad Pública.    

  

SEGUNDO.- Cítese al C. José de Jesús Buendía Hernández, a efecto de tomarle la protesta de Ley, 

correspondiente en sesión de Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México.   

 

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.   
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En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: como en los anteriores solicitar 

toda su documentación por favor. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: nada más una pregunta 

¿Arango se retira verdad; José Buendía ya había estado? 

 

En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: ya había sido 

Encargado de Despacho, Ustedes lo aprobaron como tal en la correspondiente sesión. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: quisiera saber ¿cómo se 

desempeñó él en ese momento?, porque ahorita regresa. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: eso es lo que me causa 

inseguridad a mí, ¿por qué si estaba se retiró o dio las gracias?, no sé cómo estuvo y ahorita vuelve a regresar, por 

eso pido su documentación.  

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: fue satisfactoria 

su actuación, durante el tiempo que estuvo como Secretario Técnico, pero le había encargado otra actividad y 

ahora que Arango ya no está, pues se retoma. 

 

En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: tengo una duda ¿debe de 

cumplir con algunos requisitos? 

 

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

I. Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente vecino del municipio, en pleno uso de sus 

derechos;  

II. No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;  

III. No haber sido condenado o condenada en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de 

libertad;  

IV. Tener Licenciatura y preferentemente especialización en seguridad pública, o contar con experiencia mínima de 

un año en la materia;  

V. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia. 

 

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

ediles presentes, con once votos a favor por parte de los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

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

Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, 

Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 

Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, y cuatro votos en contra por parte de los C.C. Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva 

Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 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. 

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

 

En uso de la voz el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: por instrucciones 

de la Presidenta Municipal, solicito al ciudadano José de Jesús Buendía Hernández, pase frente a esta Asamblea 

Edilicia, para tomar la respectiva protesta del cargo conferido. 
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Por lo que, en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional toma 

protesta de la funcionaria designada. 

 

PROTESTA DEL FUNCIONARIO 

  

Ciudadano José de Jesús Buendía Hernández. 

  

¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública Municipal, de Tecámac, Estado 

de México, que esta presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar de 

los Tecamaquenses?  

 

En uso de la voz, la funcionario contesta: Si Protesto.  

 

Por lo que en uso de la voz C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional manifestó: “Si así 

fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo demanden.  Felicidades.” 

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

 

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: 

 

En uso de la voz, el C. Luis Manuel del Rio Escárcega, Coordinador Municipal de Protección Civil, manifestó: buenas 

tardes a todos, honorable cabildo, debido a los acontecimientos que hemos tenido en los últimos meses, en cuanto 

a las tomas clandestinas que hemos tenido en el municipio, algunos se han enterado de las tomas que se han 

detectado por medio de la Guardia Nacional o la policía física de PEMEX, algunas por nosotros mismos, nos pide la 

coordinación nacional al igual que la estatal, nosotros demos una presentación, los resultados que hemos tenido de 

las tomas clandestinas que hemos tenido en el municipio y como le hemos estado haciendo o como nos hemos 

preparado para las que pudieran ser. 

 

Se anexa la presentación realizada por el Coordinador Municipal de Protección Civil. 
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En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: de antemano felicidades, 

quedo claro. Usted mencionaba que se trabaja con el atlas del Estado, mi pregunta es ¿esta actualizado el atlas?  

 

En uso de la voz, el C. Luis Manuel del Rio Escárcega, Coordinador Municipal de Protección Civil, manifestó: Si, 

desde el 2019, nosotros mandamos, tenemos el acuse de que lo mandamos al Gobierno del Estado, mandamos el 

atlas de los lugares de riesgo del municipio. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: es importante el atlas 

territorial de riesgo, ya que va de la mano con el plan de desarrollo urbano y desarrollo económico, ecología.   

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, manifestó: en lo personal quiero felicitarlo por su 

trabajo, por lo que he visto, decirte que estoy muy satisfecho y que se merece el reconocimiento. 

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: de igual manera manifiesto mi 

reconocimiento, agradezco el habernos facilitado esta información, es cuanto.  

 

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

 

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 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 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción IV incisos a), b) y c) y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción III, 128 fracción IX y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 31 fracción XIX, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 285, 

290, 293, 294 ,295, 302 del Código Financiero del Estado de México y Municipios comparezco ante ustedes para 

exponer el presupuesto municipal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

Al mismo tiempo señalo que, el presente presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 del Municipio de Tecámac, fue 

elaborado conjuntamente con la Unidad de Información Planeación Presupuestación y Evaluación (UIPPE), 

conforme a lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestos de Egresos Municipales 

para el Ejercicio Fiscal 2021.  

 

INGRESOS 

Considerando el presupuesto autorizado en el Ejercicio Fiscal 2020, nuestra entidad goza de finanzas sanas gracias 

a los esfuerzos que hemos realizado tanto en materia recaudatoria como de  la racionalidad en el gasto, por lo que 

se estima recaudar durante el Ejercicio Fiscal 2021 $1,903,906,771.00 (Mil Novecientos Tres Millones Novecientos 

Seis Mil Setecientos Setenta y Un pesos 00/100 M.N.) de los cuales $630,646,542.28 (Seiscientos Treinta Millones 

Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Dos pesos 28/100 M.N.) corresponden a ingresos de gestión 

lo que representa el 33.12% del presente presupuesto y $1,136,843,081.60 (Mil Ciento Treinta y Seis Millones 

Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Ochenta y Un pesos 60/100 M.N.) de participaciones federales y aportaciones que 

recibimos tanto de la federación como del Estado que representa 59.71% del presente presupuesto, en los que 

además de los recursos del ramo 28 (Participaciones Federales) y del ramo 33 (Aportaciones Federales) que se 

ministran en forma ordinaria año con año, resaltan los adicionales que se derivan de la gestión realizada por la 

Presidenta Municipal, ante diversas instancias, tal es el caso como del Programa Acciones para el Desarrollo (PAD) 

y de otros ingresos y beneficios varios de los remanentes de los ingresos propios del Ejercicio Fiscal 2020, que 

haciende a la cantidad de $136,417,147.12 (Ciento Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Ciento 

Cuarenta y Siete pesos 12/100 M.N.) que representa el 7.17% del presente presupuesto. 
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EGRESOS 

Con relación al presupuesto de egresos autorizado en el Ejercicio Fiscal 2021 se tiene estimado ejercer 

$1,903,906,771.00 (Mil Novecientos Tres Millones Novecientos Seis Mil Setecientos Setenta y Un pesos 00/100 

M.N.) , distribuido de la siguiente manera, en el Capítulo 1000 denominado Servicios Personales se ejercerá 

$550,484,735.00(Quinientos Cincuenta Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco 

pesos 00/100 M.N.), lo que representa 28.91% del presente presupuesto, referente al Capítulo 2000 denominado 

Materiales y Suministros se ejercerá $91,182,036.00 (Noventa y un Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Treinta y 

Seis pesos 00/100 M.N.) que representa 4.78% del presente presupuesto, en el Capítulo 3000 denominado 

Servicios Generales se ejercerán $246,240,000.00 (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta Mil de 

pesos 00/100 M.N.) lo que representa 12.93% del presente presupuesto, en el Capítulo 4000 denominado 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se aplicaran $405,500,000.00 (Cuatrocientos Cinco 

Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.) que representa 21.29% del presente presupuesto, de los cuales 

$148,500,000.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.) se otorgaran al Sistema 

Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF Tecámac). 

 

Dentro del Capítulo 5000 denominado Bienes muebles, inmuebles e intangibles se considera ejercer la cantidad de 

$32,000,000.00 (Treinta y Dos Millones de pesos 00/100 M.N.) lo que representa 1.68% del presupuesto, en este 

capítulo únicamente se adquirirán bienes muebles que sean estrictamente necesarios. 

 

En el Capítulo 6000 denominado inversión pública, se considera ejercer la cantidad de                            $495, 

000,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones de pesos 00/100 M.N.) lo que representa el 25.99% del 

presente presupuesto, que en su momento se presentara ante este Honorable Cabildo el Programa Anual de Obras 

2021. 

 

En el Capítulo 9000 denominado Deuda Publica, se considera ejercer la cantidad de          $83,500,000.00 

(Ochenta y Tres Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.) que representa el 4.38% del presente presupuesto, 

cabe mencionarles que dentro de este Capítulo es importe considerar pagar parte de la deuda a largo plazo que nos 

dejaron las Administraciones anteriores, durante este presente ejercicio fiscal 2021 estaríamos pagando 

$15,951,247.08(Quince Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos 08/100 M.N.) , 

esto se deriva de la obligación contraída el 21 de julio de 2011 con Banorte por 160 millones a un plazo de 180 

meses o 15 años que fenecen en el año 2026. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente Presupuesto que se expone a su consideración contempla una 

proyección racional, conservadora y prudente de los ingresos que estimamos a alcanzar como punto de partida 

para la proyección de los egresos necesarios para proporcionar a nuestra población los servicios indispensables, las 

obras públicas y las acciones de bienestar social que contribuyan a mejorar su nivel de vida. 

 

Este Gobierno Municipal, está logrando satisfacer las necesidades de la población con ahorros y economías, dentro 

del gasto corriente, siendo un distintivo de esta administración la cual encabezo, mismo que nos sirvió de 

apalancamiento financiero en el 2020 para afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-COVD2 

(COVID-19). 

 

El destino de los recursos de los tecamaquenses estará orientado a eficientar los servicios públicos municipales 

como el de seguridad pública, limpia y transporte de residuos sólidos, alumbrado público, programas de asistencia 

social, y se continuara con el programa de mejoramiento de vialidades, parques, jardines e inmuebles en todo el 

Municipio. 

 

En el Ejercicio de este presupuesto, se tomara en cuenta todas las medidas preventivas vigentes, en pro de la 

prevención del contagio por la pandemia SARS-COV2 (COVID-19). 

 

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, 125 fracción III y 

demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, 
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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 aprueba el presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de $1,903,906,771.00 

(Mil Novecientos Tres Millones Novecientos Seis Mil Setecientos Setenta y Un pesos 00/100 M.N.), como se 

muestra en las siguientes proyecciones de ingresos, egresos y anexos que lo acompañan: 

 

PbRM - 03b CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 
           

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

                          

              PROYECTO       

DEFINITIV

O   x   

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC, MEX.   
No.   
0046               

CUENTA CONCEPTO AUTORIZADO 2020 RECAUDADO 2020 PRESUPUESTO 2021 

8110 

  LEY DE INGRESOS ESTIMADA 1,813,755,792.22 1,902,790,696.07 1,903,906,771.00 

  
    
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,813,755,792.22 1,902,790,696.07 1,903,906,771.00 

  

    

4100 Ingresos de Gestión 368,772,550.25 434,563,345.95 630,646,542.28 

      4110 Impuestos 290,442,743.55 318,183,995.04 304,985,555.26 

      4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 

      4130 Contribuciones de Mejoras 21,015,203.39 32,062,969.38 166,015,203.00 

      4140 Derechos 37,976,826.29 65,539,324.69 140,308,008.03 

      4150 Productos 8,815,732.81 9,782,125.47 8,815,732.00 

      4160 Aprovechamientos 10,522,044.21 8,994,931.37 10,522,044.00 

      4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 

  
    
4200 

Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la 

Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, 
Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub 1,080,650,085.97 1,103,903,581.27 1,136,843,081.60 

      4210 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 1,080,650,085.97 1,103,903,581.27 1,136,843,081.60 

      4220 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 

  

    

4300 Otros Ingresos y Beneficios 364,333,156.00 364,323,768.85 136,417,147.12 

      4310 Ingresos Financieros 0.00 8,733.34 0.00 

      4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 0.00 0.00 

      4330 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 
u Obsolescencia 0.00 0.00 0.00 

      4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 0.00 0.00 

      4350 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 

      4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 364,333,156.00 364,315,035.51 136,417,147.12 

 

 

PbRM-04d 

CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 
        

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021     

                                              

        PROYECTO       DEFINITIVO   x   

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC, MEX.   No.   0046 

CAPÍTULO CONCEPTO AUTORIZADO 2020 EJERCIDO 2020 PRESUPUESTO 2021 

8210 
  PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,813,755,792.22 1,745,544,628.03 1,903,906,771.00 

  1000 SERVICIOS PERSONALES 540,484,735.22 477,893,523.15 550,484,735.00 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,733,566.38 67,349,287.77 91,182,036.00 
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  3000 SERVICIOS GENERALES 162,864,388.52 214,922,803.22 246,240,000.00 

  4000 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 343,326,681.58 350,149,249.12 405,500,000.00 

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 107,362,003.08 134,413,322.15 32,000,000.00 

  6000 INVERSION PUBLICA 553,449,215.47 458,933,466.56 495,000,000.00 

  7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 

  8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 

  9000 DEUDA PUBLICA 51,535,201.97 41,882,976.06 83,500,000.00 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar de inmediato el contenido del presente 

acuerdo a la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria Técnica de la Presidencia Municipal, Coordinación 

General de Administración y Dirección General de Obras Públicas a efecto de que conforme a sus facultades y 

atribuciones, en estricto apego a lo establecido en la normatividad federal y estatal aplicable realicen los 

procedimientos necesarios que garanticen la debida y oportuna ejecución del presente presupuesto de ingresos y 

egresos del Municipio de Tecámac para el Ejercicio Fiscal 2021.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración y a la Dirección General de Obras Públicas, 

para que en base a sus facultades y atribuciones implementen el Programa Anual de Adquisiciones, Tabulador de 

Sueldos y Salarios, y el Programa Anual de Obra Pública y Mantenimientos, en base al Presupuesto Autorizado para 

el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

CUARTO.- Remítase el presente acuerdo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 125 fracción III, 128 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 285 y 351 segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 47 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 31 fracciones XVIII y XIX, 48 fracciones XIII y XXIII. 86 y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

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. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas tardes nuevamente, yo 

quiero manifestar que como es posible que nos pidan que se apruebe o que se someta a votación el presupuesto, 

cuando este documento nos fue entregado hoy a las tres cuarenta y seis, que tiempo vamos a tener para 

estudiarlo, son las cuatro con cincuenta y tres, entonces todo lo que acaba de leer señor secretario, creo debió 

habérnoslos hecho llegar, desde el día que fue emitido este documento, que aquí tiene fecha del quince de febrero 

del año en curso, no es posible que nos hagan nuevamente esto, es una completa falta de respeto para nosotros, 

es cuanto. 

 

En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: buenas tardes compañeros y 

compañeras, permítanme felicitar a la persona que haya realizado este presupuesto, así como se ven las caratulas 

ingresos y egresos, se ve muy sencillo, muy fácil, que pudiéramos nosotros decir si, no hay ningún problema, son 

solo números que podemos autorizar. Sin embargo, dado en mi calidad de sindico municipal, no se me proporciono 

ningún anexo de lo que se habla aquí, por consiguiente, yo no puedo hacer un análisis tal de estos resultados, 

como para decir que es bien, o que es mal, o que estoy de acuerdo, o en desacuerdo, si no hay esos anexos, pues 

obviamente yo no se que voy a autorizar aquí, por consiguiente yo no estoy de acuerdo con este presupuesto, 

porque no se me hicieron llegar esos anexos correspondientes, para hacer el análisis respectivo, por ello pues digo 

que yo no estoy de acuerdo con el presupuesto muchas gracias.  

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: Presidenta, señor síndico, 

regidores, regidoras, yo veo aquí en el caso del presupuesto que se esta proponiendo para el año dos mil veintiuno, 

en el capítulo 4000 que tengo entendido, aquí viene transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, yo 
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tengo entendido que los programas sociales presidenta emanan de esta partida que esta presupuestada este año 

en cuatros cientos cinco millones, quinientos mil pesos, presupuesto importante que se están considerando para el 

terma de ayudas, si es que salen de ahí, pudiera ser que yo me equivoque. Pero a mi si me gustaría presidenta, 

hace un año que aprobamos el presupuesto no dimensionábamos en lo mas mínimo, lo que iba a suceder en los 

15-20 días, nos cayo una pandemia de manera repentina, una pandemia a nivel mundial, la verdad es que los 

comerciantes han sido bien golpeados presidenta, la gente que ejerce el comercio, los pequeños locatarios, yo soy 

un pequeño comerciante, locatario de Tecámac, centro, hablo de aquí, pero también me ha tocado ver a la gente 

de héroes, la gente de Reyes, la gente de Santa María, Santo Domingo, la gente que trabaja en vía pública, 

entonces en el trayecto del año, se autorizaron una serie de apoyos económicos y de programas sociales, que iban 

desde una serie de despensas, de canastas alimentarias, hasta apoyos de subsistencia para los comerciantes que 

se vieron afectados en la pandemia, yo quisiera pedir a la presidenta, por que al final del día, ella es la que 

propone esta situación y el cabildo lo aprueba, que en ese presupuesto se pudieran contemplar dos cosas; primero, 

que siga habiendo esos apoyos económicos para los comerciantes, que se han visto y se ven, hasta el día 17 de 

enero se han visto afectados, digo hasta el día 17, por que fue el semáforo que fue marcando el gobierno del 

estado, que el apoyo que tengo entendido era de tres mil pesos, que se pudiera incrementar, ¿cuántos apoyos?, 

pues no sé, porque eso seguramente tendrá que hacer un análisis el área correspondiente y no quiero ponerle 

número, porque no creo que esto tenga que ver nada con la cuestión política, tiene que ver con una cuestión que 

parta de sensibilidad de apoyo a la ciudadanía, entonces me gustaría que dentro de este presupuesto del capitulo 

4000 hubiera apoyos económicos para los comerciantes, pero no por el monto que se estuvo manejando en el dos 

mil veinte, esto todavía no termina desgraciadamente va para largo y mucha gente ha sido muy lastimada, que las 

reglas de operación las determine el área correspondiente, si es DIF, si es Desarrollo Económico, pero pues que 

sean con una visión social y de apoyo, eso es por un lado; y por el otro, no se que tanto pueda afectar a las arcas 

municipales esta situación, pero creo que el Municipio es un Municipio sano, hablo con finanzas sanas y yo creo 

pusiera analizarse a petición tuya Presidenta, que pudiera ayudarte a hacer un análisis el área correspondiente, 

que pudiéramos subsidiar las licencias o los refrendos, veo que en el catálogo, de requisitos que piden en ventanilla 

única hay una serie de trámites, que son de protección civil, la cedula de zonificación, los temas de ecología, de 

verdad que hay negocios, que van al día hay comerciantes que tuvieron que cerrar totalmente sus cortinas porque 

no venden, y a lo mejor estos tramites que uno pudiera decir que no representan tanto si le representan al 

comerciantes, entonces a mí me gustaría pedirte presidenta, que dentro de este apartado de apoyos y 

transferencias del capítulo 4000, pudiéramos contemplar también el subsidio de estas licencias, de esos refrendos, 

de todos los trámites que conlleven a los pequeños comerciantes, por que de verdad los que tienen un pequeño 

negocio la han pasado mal, la están pasando mal y no creo que sea una situación que mejore en lo inmediato, 

ojala se pueda hacer el análisis por parte de las áreas correspondientes, obviamente de presidencia y pedirle a los 

regidores que en su momento se pudieran estar apoyando a los ciudadanos, a los comerciantes, es cuánto.       

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: yo también manifiesto lo 

que mi compañero, el Regidor Pepe menciona, yo quisiera, se considera lo de las escuelas, en particular tenemos 

algunas escuelas ya bien marcadas y que bueno, también se encauso, pero que de ahí se transfiera para medidas 

preventivas vigentes como ya lo mencionaban anteriormente, con respecto a lo de la pandemia, ver la posibilidad 

de tanques de oxígeno, el apoyo para los comerciantes, pequeños comerciante y puestos semifijos, que se les de 

ese mayor peso en este momento, porque efectivamente por un lado avanza el semáforo naranja pero vemos que 

no ha terminado y el problema esta fuerte, tal vez se hace con la idea de que se va a reactivar la economía, pero 

tenemos que ponernos a lado de los vecinos, en los zapatos de los vecinos, en donde tenemos que apoyarlos en 

este tema, que es su economía y por otro lado la salud, es cuanto de mi parte.  

 

En uso de la voz, el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, manifestó: nuevamente buenas tardes, yo 

quisiera que quedara asentado en el acta lo que voy a mencionar, el día de Ayer tuve a bien ingresar a la 

Secretaria del Ayuntamiento, donde se solicitaba información sobre lo del presupuesto que era notorio que se iba a 

atender el caso ya en estos días, quiero decir que igualmente se me entrego a las quince cuarenta las caratulas, y 

mi propuesta es la siguiente, la Ley nos contempla hasta el día veintiocho de febrero como día máximo para 

autorizar este presupuesto, atendiendo a las recomendaciones del cabildo anterior y pensando que no es lo que yo 

diga, si no lo que dice la Ley en el artículo 21 dice “Los Ayuntamientos al aprobar su presupuesto, deberán de 

señalar las remuneraciones de todo tipo que corresponda a un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
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determinada conforme a los principios de racionalidad, austeridad, diciplina financiera, equidad y legalidad”, a que 

me quiero referir, debemos conocer el presupuesto, esta caratula solo nos da números nada más, pero no 

conocemos el presupuesto, creo que estamos en un tiempo suficiente para que haya la voluntad que se nos de la 

información, la podamos analizar aquí conjuntamente y cumplir con el tiempo suficiente que marca la Ley para 

poder aprobarlo, esto cuanto si hay la voluntad de lo que conozcamos, que por lo que yo veo no la hubo señor 

secretario y lo tengo que señalar a usted, porque a usted se le hizo la solicitud y usted es el vínculo, porque la 

caratula me dice que este presupuesto fue creado, armado y terminado el quince de febrero, ósea estamos 

hablando de hace ocho días, y hasta el día de hoy se pudo hacer, no es un reclamo, yo creo que debemos atender 

el presupuesto y tenemos el tiempo suficiente para poderlo analizar y que efectivamente cumplamos lo que dice la 

ley; si me cayo pesado cuando me hicieron la observación de que me pusiera a estudiar y bueno, aquí esta ya hice 

la tarea y ojala podamos hacerlo de otra forma, yo creo que tampoco habría la posibilidad de aprobar a ciegas este 

presupuesto, es cuanto y lo quiero dejar como propuesta que esta sesión de cabildo se torne permanente y que 

pudiéramos estudiar, analizar y que antes del veintiocho o el mismo veintiocho, como lo dice el artículo 31 en su 

fracción XIX, tenemos para poder autorizar el presupuesto, si hay la voluntad creo que la podemos hacer, si no la 

hay, pues compañeros cada quien sabe lo que determina y lo que hace, muchas gracias es cuanto. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: con su permiso señora 

presidenta, también pido conocer el estado que guarda mi solicitud por escrito sobre el desglose del presupuesto, 

tampoco no estoy de acuerdo y siempre es lo mismo, usted siempre ha dicho que es muy transparente en todo lo 

que hace, pero no estoy de acuerdo que se me entregue cinco minutos a empezar el cabildo, la hoja la verdad no 

le entiendo nada y pido por favor de la manera más atenta, siempre nos entreguen a la hora indicada las cosas por 

favor; en segundo punto en referencia a la cuenta 4000 de la caratula de presupuesto de ingresos publicada en la 

gaceta señala que lo recaudado en el 2020 son mil setecientos catorce millones de pesos aproximadamente y en la 

caratula que se presenta hoy, se presupuesta un millón novecientos dos mil recaudado en dos mil vente, ¿entonces 

por qué no corresponde a lo publicado en la gaceta?, además que las cifras de estas cuentas publicadas en gaceta 

indican que bajaran los ingresos en un trece por ciento, nos puede explicar el aumento de deuda publicada en un 

ochenta y tres por ciento, tomando como tope los cincuenta y un millones autorizados en 2020 y sola mente se 

ejercieron treinta y ocho millones, y ahora el tope aumenta a setenta y un millones de pesos, lo cual en relación a 

lo anterior representa un incremento de deuda al ochenta y tres por ciento. Requiero también me expliquen 

puntualmente en que van a ser ocupados los subsidios y otras ayudas del capítulo 3000, es cuanto. 

 

En uso de la voz, el C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor, manifestó: buenas tardes presidenta, síndico, 

regidores, señor secretario solamente también para que quede asentado en el acta que el día de ayer hice llegar 

por oficialía de partes una petición para que se me hiciera conocer el presupuesto y no se nos fue entregado, por lo 

tanto, no puedo votar algo que no conozco y no puedo, es cuanto.  

 

En uso de la voz, la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, manifestó: buenas tardes nuevamente, de 

igual manera me uno la comentario del regidor Pepe y de la maestra Rosita, me gustaría que también ojala 

pudieran contemplar en el capitulo 4000, la parte del programa empleo temporal que estuvieron creando, muchas 

personas también por la pandemia quedaron sin empleo y ojala se pudiera contemplar parte del presupuesto para 

que entre en este capítulo, de igual forma me uno en la parte de los oxígenos, creo que  nunca es suficiente y 

menos en estos temas, anteriormente tuvimos muchos problemas porque no había suficientes para las personas de 

este Municipio, y por ultimo igual yo creo que seria muy importante apoyar a los comerciantes, han sido tiempos 

muy complicado para ellos, ojala pudiéramos acomodar cientos programas que pudieran ser en veneficios de ellos 

durante el año. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: señora presidenta yo quiero 

solicitar que se continúe con los programas de apoyo que se han brindado a la ciudadanía, ya que en este tiempo 

de pandemia le han sido de ayuda a los mismos. 

 

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

regidoras, en mi carácter de presidenta municipal y presidente del consejo municipal de protección civil, culmino 

respetuosamente a quien ha estado gravando esta sesión y transmitiéndola por zoom, a que se abstenga de 
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difundir la información que en esta sesión se ha expuesto, dada su carácter de confidencialidad y reservada en 

virtud de que su divulgación pone en riesgo la integridad de la población, además de que nuestro reglamento de 

sesiones contempla la celebración de sesiones de contenido reservado, por tanto esta transgrediendo dicha 

disposición, quienes estamos aquí integramos el gobierno municipal y se espera de nosotros que quienes tenemos 

el alta responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones normativas seamos los primeros en respetarlas, queda en 

la conciencia de cada uno las consecuencias de su actuar y si servidores públicos o civiles se ponen en riesgo por 

falta de quienes exigen a otros se cumplan con las normas pero no hacen lo propio con su comportamiento. 

 

Señor Sindico, cada quien de los que estamos aquí somos responsables de cumplir con nuestras funciones y ejercer 

nuestras facultades, si usted tiene que dar seguimiento a través de la comisión de hacienda de los ingresos y de los 

egresos del patrimonio, si alguien de la administración lo obstruye en su ejercicio, atentamente le solicito que 

proceda legalmente a denunciarlo y se sancione como corresponda. 

 

Regidor Ovando, si me sumo a su propuesta, comentándole que esta considerando un programa de apoyo para las 

unidades de bajo y mediano impacto que se está preparando, se están diseñando las reglas de operación, todo 

esto para el que se va a llamar programa de reactivación y apoyo económico para esas unidades, pero también 

decirles que a los ciudadanos que ejercen el comercio en vía publica y en especial en los tianguis, no les hemos 

cobrado recurso alguno hasta la fecha por derechos, y no solo por lo de la pandemia, sino desde el dos mil 

diecinueve no han pagado nada, entonces que se establezca también en los acuerdos que no les vamos a cobrar 

derechos este dos mil veintiuno, a todos aquellos como apoyo por esta crisis que estamos viviendo, por eso vamos 

instruir a desarrollo económico que se lo haga saber a cada uno de ellos, para que no después lideres abusivos se 

aprovechen de esta iniciativa y después resulte que lo que no les cobre el Ayuntamiento se los cobra un o una 

abusiva líder. 

 

Doctor Delgado y a todos los que metieron su escrito se les contestara seguramente en tiempo y forma conforme a 

los plazos establecidos en el Código Administrativo y en el Código Reglamentario, en cuanto a lo que menciona que 

la Ley establece que hasta el veintiocho, no es así, tenemos que es publico hasta el veinticinco y debe de estar 

publicado el veinticinco de febrero a más tardar y se tiene que aprobar antes, entonces todos los que hayan 

solicitado algo por escrito, se les contestara por escrito. 

 

Lo que mencionaban a partir de mañana el presupuesto va a ser público, yo soy transparente con mis 

conciudadanos, siempre lo hemos sido así, y los saldos están de manifiesto, son testigos files de que aquí no se 

miente, no se roba y no se traiciona. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: solo le pido podamos revisar 

bien el presupuesto para votarlo en favor o en contra, por favor se lo pido de la manera más amable y respetuosa 

que nos haga llegar primero el presupuesto para poder votarlo, porque yo no me conformo con estas dos hojas que 

a mi no me explican nada, hice una intervención en la cual le pregunte cosas al secretario y nunca me contesto 

nada por favor, y que quede asentado en el acta todo lo que dijimos por favor, porque aquí tenemos el video, 

porque creo que el artículo 83 de la Ley Orgánica no prohíbe que uno como edil grave las sesiones anqué no sea 

transmitido en vivo, yo le pido por favor de la manera más atenta y respetuosa que antes de yo votar el 

presupuesto se me haga llegar el desglose completo, porque estas hojas para mi no valen, por favor señora 

presidenta.  

  

En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifestó: bueno es una situación tan 

simple y sencilla, lo único que yo solicito señora presidenta, es que se nos hicieran llegar los anexos de este 

presupuesto, para que yo pueda votar a favor de este presupuesto, yo los necesito conocer antes de, no después 

de, esa es mi petición, que se me hicieran llegar antes de la votación los anexos, muchas gracias.  

 

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

ediles presentes, con ocho votos a favor por parte de los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Ana Delia 

Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, 
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Noveno Regidor; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo 

Segundo Regidor, seis votos en contra por parte de los C.C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva 

Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, 

y una abstención por parte de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 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. 

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

 

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

por clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 17 (diecisiete) horas con 23 

(veintitrés) minutos del día 23 (veintitrés) de Febrero 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, para todo efecto legal a que haya lugar. 

 
Rúbrica 

 
 

_____________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
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