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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1,
2, 3, 19, 28, 29, 48 fracciones I y V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en la
Sala de Cabildo Tecámac, Estado de México, siendo las 9 horas con 26 minutos del día 1 de enero del año dos mil
veintidós, se da inicio a la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H.
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, el Segundo Regidor Adrián Pérez Guerrero asistirá a la Presidencia
Municipal en ausencia del Secretario del Ayuntamiento, hasta en tanto se designe a dicho servidor público.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum Legal.
Para el desahogo de este punto, se hace constar que se encuentran presentes los quince integrantes del
Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Instalación del Ayuntamiento para el periodo 2022-2024.
Para el desahogo de este punto, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, en la Sala de Cabildo, ubicada en la Plaza Principal s/n, Tecámac, Centro, la Lic. Mariela
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México, para el periodo
constitucional 2022-2024, realiza la declaratoria formal y solemnemente en los siguientes términos: “Queda
legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de Tecámac, Estado de México, que deberá
funcionar durante los años 2022-2024”.
En este acto, la Presidenta manifiesta que es un honor estar aquí el día de hoy, ratificando el apoyo que le han
conferido los tecamaquenses de acuerdo con el resultado de la pasada elección del 6 de junio del año 2021.
Enseguida, presenta al Cuerpo Edilicio que fungirá como órgano constitucional integrado por el pueblo, que tiene
como tarea fundamental la de atribuir la voluntad de los tecamaquenses, creando normas jurídicas de carácter
general:
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal
Edith Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal
Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora
Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor
Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora
Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor
Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor
María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora
Erick Olivares Franco, Octavo Regidor
María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor
Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora
Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor

En
un
ayuntamiento deben
practicarse
tanto
los
principios
sustantivos,
como
los adjetivos,
ya que la propia dinámica de estos cuerpos colegiados conlleva el debate, pero también los acuerdos y actos
colegiados en favor de los ciudadanos. Pide velar por los intereses de quienes les han dado su voto de confianza al
conferirles el cargo.
A continuación, informa que en los términos de los Lineamientos emitidos por el Órganos Superior de Fiscalización,
la suscripción de las actas y demás documentos relativos a la entrega-recepción de la administración municipal,
con la participación de los miembros de los Ayuntamientos y los titulares de sus dependencias administrativas
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salientes y entrantes, designados al efecto, se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración
de la sesión, es decir, en el periodo comprendido del día lunes 3 al viernes 7 de enero de 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Aprobación del Orden del Día.
Conforme a lo establecido en los artículos 28 y 48 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se
somete a consideración del cuerpo edilicio, el Orden del Día en los siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum Legal.
Instalación del Ayuntamiento para el periodo 2022-2024.
Aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación a la estructura orgánica de la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada para el periodo de Gobierno 2022-2024.
Aprobación del nombramiento de las y los titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría del
Ayuntamiento.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza el libro de actas de sesiones
del Ayuntamiento, la imagen institucional del Ayuntamiento de Tecámac para el periodo 2022-2024, así
como el uso de nuevos sellos oficiales para el periodo 2022-2024, y en consecuencia la invalidación de los
sellos oficiales anteriores.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se autoriza que la Contraloría Municipal
actué como Órgano de Control Interno de la Administración Pública Municipal Centralizada y
Descentralizada.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de los Oficiales Mediadores, Conciliadores,
Calificadores y/o Juez Cívico.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del estímulo fiscal y bonificación respecto de los derechos de
agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento,
para el ejercicio fiscal 2022, así como la creación del Comité de Atención y Vigilancia de Apoyos y Estímulos
Fiscales.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de estímulo fiscal y bonificación respecto del pago del
Impuesto Predial, para el ejercicio fiscal 2022.
Lectura, discusión y, en su caso, autorización a la Presidenta Municipal Constitucional, Lic. Mariela Gutiérrez
Escalante, para firmar contratos, convenios o cualquier acto jurídico en representación del Ayuntamiento.
Lectura, discusión y, en su caso, integración de las comisiones edilicias, así como nombramiento de los
representantes del Ayuntamiento en el ODAPAS y Sistema DIF.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del calendario oficial de la Administración Pública Municipal de
Tecámac, para el año 2022.
Asuntos Generales.

Acto continuo, se consulta a los integrantes del H. Ayuntamiento si desean registrar algún asunto general. Al
respecto, no se registran asuntos generales.
La C. María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora, pregunta por qué no se enviaron los anexos que
acompañan el Orden del Día.
La Presidenta comenta que no hay Secretario, por lo que se les irá dando lectura.
En votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el Orden del Día en los términos enunciados, el
cual es aprobado por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación a la estructura orgánica de la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada para el periodo de Gobierno 20222024.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, tiene el uso de la voz.
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“Como lo he mencionado en diversos foros -últimamente en los actos del tercer informe de gobierno y la toma de
protesta del Ayuntamiento 2022-2024- Tecámac vive hoy una época determinante de retos y oportunidades para
su porvenir, en primer término por coincidir con el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador que
conforme a los resultados de las principales encuestas es el más apreciado y legítimo de la época contemporánea;
en segundo lugar por ser receptores en nuestra región del mayor proyecto de infraestructura del sexenio (el
aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”) y lo más importante: por la determinación con que hemos asumido la
responsabilidad de encaminar nuestros esfuerzos -en un marco de unidad y trabajo conjunto entre la sociedad y el
gobierno- a erradicar la corrupción, rapacidad e irresponsabilidad de la época del cacicazgo.
Hoy somos reconocidos dentro y fuera del Estado de México por ser un municipio bien gobernado, líderes
nacionales en construcción de obra pública; por la atención y apoyos que brindamos a la comunidad en la
pandemia; por crear instituciones de prestigio como los albergues para menores y adultos mayores abandonados o
violentados; por tener en nuestro territorio el parque más bonito del Estado de México y por lograr que la segunda
vocacional del Instituto Politécnico Nacional se creará también en nuestro territorio.
El gobierno municipal que concluyó ayer se mantuvo durante los tres años de nuestro mandato como uno de los
mejores 5 de la entidad y durante el año 2021 como el mejor, debido entre otros rasgos característicos al combate
frontal y decidido que hemos dado a la corrupción, a hacer rendir cada peso y a invertir los recursos que tuvimos a
nuestro cargo en obras, programas y acciones de beneficio colectivo con carácter inclusivo y de cobertura general.
En el inicio de este segundo mandato, refrendo mi compromiso con los tecamaquenses de seguir gobernando con
austeridad y autoridad moral, comprometida para construir un Municipio más fuerte con justicia y equidad.
Con respecto a la estructura orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada para el
periodo de Gobierno 2022-2024, es preciso decir que estamos comprometidos con la máxima eficacia en las tareas
encomendadas, logrando resultados significativos para el pueblo tecamaquense; el trabajo que tenemos es de
mayor envergadura, lo haremos con responsabilidad, austeridad y eficiencia, velando siempre por el bien de
nuestras familias.
Para lograrlo creo firmemente que es necesario fortalecer la estructura administrativa, porque en los asuntos
públicos todo lo exitoso o bien hecho es invariablemente mérito colectivo, no de una sola persona. Por tanto, una
vez analizado el funcionamiento de las diversas dependencias que hacen posible el funcionamiento de nuestra
ciudad a través de las funciones y servicios públicos a su cargo, es que expongo a su distinguida consideración la
presente iniciativa que tiene como propósito y fin último eficientar nuestro actuar en beneficio de nuestros
habitantes, estandarizando procesos de planificación, evaluación y rendición de cuentas”.
En uso de la voz el Mtro. Adrián Pérez Guerrero da lectura al acuerdo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Acorde con el ejercicio práctico de esta administración municipal y teniendo en cuenta la conclusión del trienio de
gobierno 2019–2021 y el inicio del presente para el periodo 2022-2024, esta Presidencia detectó áreas de
oportunidad que se traducen en la actual propuesta a los ediles de una reestructura parcial de la administración
municipal, con la finalidad de eficientar la prestación de funciones y servicios públicos, generar economía de
recursos, eficiencia y evitar la duplicidad de plazas y funciones, lo cual permitirá seguir haciendo más con menos.
La política de austeridad en la administración debe mantenerse y perfeccionarse, lo cual nos lleva a plantear a la
asamblea una serie de modificaciones al Bando Municipal vigente, con el propósito de realizar los siguientes
cambios a la estructura orgánica de la administración centralizada, así como de los órganos descentralizados:
1. En cuanto a la Presidencia Municipal y la Secretaría Técnica de Presidencia, se propone extraer de la
adscripción directa de la Presidencia Municipal, y homologar al rango jerárquico equivalente a Dirección
General a la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación (AMVAR).
2. Se propone la transformación de la Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana, la cual
perderá dicha calidad y estará adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, como Unidad, agrupando además
las áreas encargadas de régimen condominal, asuntos religiosos, participación ciudadana, movilidad y
transporte público.
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Continuando con la Secretaría del Ayuntamiento, se propone robustecer al área encargada del
patrimonio municipal, para convertirse en Dirección, la cual a su vez contará con Departamentos
especializados en el control del inventario de bienes muebles e inmuebles.

3. Por lo que respecta a la Dirección General Jurídica y Consultiva, la actual Subdirección de Litigación y
Mejora Regulatoria se subdividirá en dos coordinaciones, encargadas de las materias ya mencionadas.
4. Para la Dirección General de Obras Públicas, se prevé la supresión de la actual Subdirección de Obras
por Contrato, la cual se convertirá en un Departamento adscrito a la Subdirección General. Asimismo, se
delimitan de mejor manera las funciones del Departamento de Instalación y Mantenimiento de Alumbrado
Público y Semaforización, retirándole las de Voz y Datos, las cuales en la práctica han sido asumidas por la
Unidad de Gobierno Digital.
5. En cuanto a la Dirección General de Educación y Cultura, se armoniza el nombre de la dependencia
encargada de la atención al turismo, acorde a la denominación indicada en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México. Con lo cual, se denominará Unidad de Turismo y Crónica Municipal.
6. Relativo a la Dirección General de Desarrollo Económico, adicionalmente a la incorporación de áreas
provenientes de la Presidencia Municipal, se fusionan las áreas encargadas del comercio informal, tianguis y
vía pública, y de mercados, para convertirse en Jefaturas adscritas a la Dirección de Regulación Comercial,
Industrial y de Servicios.
Asimismo, las áreas de Ventanilla Única y Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) se subdividen
territorialmente en dos zonas: centro – norte, y sur.
7. Por lo que hace a la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente,
únicamente se plantea que en similar situación respecto del área de turismo, el área encargada de la salud
animal armonice su denominación con aquella indicada por la Ley Orgánica Municipal, denominándose
Unidad de Control y Bienestar Animal.
8. Para la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, la Dirección de
Tenencia de la Tierra Urbana agrupará en adelante la atención a conjuntos urbanos.
9. En un proceso de la mayor relevancia, se prevé que la Comisaría General de Seguridad y Tránsito dé
sus primeros pasos en el camino de una transformación de fondo de la institución, comenzando por el
cambio en su denominación. Con esto, y a similitud del proceso sufrido por la Policía Federal, la cual dio
paso a la Guardia Nacional, se propone a la asamblea que la Comisaría se extinga para ceder su
lugar a la Guardia Civil Tecámac, con la intención que el cambio no sea meramente cosmético, sino que
implique una renovación profunda de la misión, visión, objetivos y mística de la corporación, enfatizando su
carácter de fuerza civil del orden, destinada a proteger y servir a la ciudadanía y con un enfoque que en los
subsecuentes meses estará atravesando sucesivas adaptaciones y mejoras, las cuales no son factibles de
ser realizadas en un solo acto, pero que sin duda, deben tener un punto de arranque como el que se
plantea en este Acuerdo.
10. Por lo que concierne a la administración centralizada, se prevé la creación en todas sus dependencias de un
Departamento de Gestión Administrativa e Informática y en algunos casos se incorpora dicha función
a algún área ya existente, los cuales se encargarán de la realización de los procedimientos administrativos
e informáticos atinentes a cada una de ellas, como por ejemplo, la realización de requisiciones,
comprobaciones de gastos, viáticos, consumibles e insumos, resguardo administrativo de inventario,
alimentación de plataformas electrónicas, etc. De la misma manera se prevé dicha incorporación en los tres
descentralizados municipales.
11. Para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, cuya vigencia se prevé a partir del acto que
hoy nos convoca, se fusionan en una sola dependencia el área de transparencia y de planeación,
presupuestación y evaluación. Asimismo, se explicita el carácter de Jefaturas con que contarán las distintas
Unidades Deportivas municipales.
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12. En cuanto al Organismo Descentralizado de Agua Potable ODAPAS, se propone reorganizar la
estructura de su dependencia encargada de la prestación de los servicios que son materia de su existencia,
a saber: agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, junto con el fortalecimiento de la Dirección
Jurídica del mismo que ejercerá las funciones relacionadas con la atención a usuarios y las acciones
relacionadas con la recuperación de cartera vencida tanto de usuarios domésticos como no domésticos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 y demás aplicables de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracción I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, se propone a este cuerpo edilicio la reestructuración de la administración pública municipal de Tecámac,
conforme al siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se reforman, adicionan y en su caso, se reordenan en su fraccionado los artículos 39 al 56; todos ellos
pertenecientes al Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue:
“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;
a. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal;
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Secretaría del Ayuntamiento;
Tesorería Municipal;
Contraloría Municipal;
Dirección General Jurídica y Consultiva;
Dirección General de Obras Públicas;
Dirección General de Educación y Cultura;
Dirección General de Desarrollo Económico;
Guardia Civil Tecámac;
Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente;
Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio;
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;
Derogado.
Derogado.
Dirección General de la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación.

Artículo 40. La Presidencia Municipal ostenta la titularidad originaria de la administración pública municipal, y
todas las dependencias y entidades que la componen estarán subordinadas a ésta.
Para el auxilio directo en el desempeño de sus funciones contará con una Secretaría Particular, la cual a su vez,
tendrá a su cargo la siguiente estructura:
I.

Departamento de Acción Cívica y Logística de Eventos.

(Párrafo y fracciones I a III derogados)
Cuenta bajo adscripción directa a la Unidad de Transparencia, la cual se encarga del ejercicio de las facultades que
las leyes en la materia le conceden a dicha dependencia.
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
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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.
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. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.
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 por conducto de la Unidad de Gobierno, será coadyuvante de la Presidencia Municipal en cuanto al
seguimiento de la gestión que realicen los organismos representativos, asociaciones civiles y ciudadanos en
general, así como de las materias de régimen condominal, transporte público y movilidad.
La o el titular de esta área será denominado “Secretaria o Secretario del Ayuntamiento”, y tendrá a su cargo las
siguientes áreas administrativas:
I. Dirección de Patrimonio Municipal;
a. Departamento de Bienes Muebles;
b. Departamento de Bienes Inmuebles;
II. Departamento del Archivo Municipal;
III. Departamento de Oficialía de Partes;
IV. Junta Municipal de Reclutamiento;
V. Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana;
a. Departamento de Asuntos Religiosos;
b. Departamento de Régimen Condominal;
c. Departamento de Participación Ciudadana;
d. Departamento Territorial Zona Sur;
e. Coordinación de Movilidad y Transporte Público;
VI. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.
…
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.

Departamento Notificación y Ejecución Fiscal.

II. Subtesorería de Egresos;
a.

b.

Dirección de Administración
1. Subdirección de Recursos Materiales.
i. Departamento de Mantenimiento y Abastecimiento Vehicular.
ii. Departamento de Mantenimiento de Instalaciones Oficiales.
iii. Departamento de Almacén Municipal.
2. Subdirección de Recursos Humanos.
Departamento de Programas Federales y Locales.
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III. Coordinación de Caja General y Cuenta Pública;
IV. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.
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;
V. Coordinación de Responsabilidades Administrativas;
VI. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

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.
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. Coordinación de Litigación;
II. Coordinación de Mejora Regulatoria;
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. Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano autónomo, para efectos de coordinación).
V. Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal.
VI. Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua.
VII. Oficialía del Registro Civil 03, Héroes Tecámac.
VIII. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.
Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas o infracciones, serán las Oficialías MediadorasConciliadoras 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.
…
…
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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,
desarrollo agropecuario; operación de la ventanilla única de gestión municipal y del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE). 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. Subdirección Territorial Zona Centro – Norte;
b. Subdirección Territorial Zona Sur;
c. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes.
d. Jefatura de Comercio Informal, Tianguis y Vía Pública;
e. Jefatura de Mercados
II. Coordinación de Desarrollo Industrial, Agropecuario y Apoyo al Emprendimiento;
III. Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), Zona
Centro – Norte;
IV. Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), Zona
Sur;
V. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.
Artículo 49. La Guardia Civil Tecámac 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, como área equivalente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal prevista en
dichos ordenamientos. 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 y uso
racional de la fuerza como elementos estratégicos para lograr la reducción de los delitos y faltas administrativas
para con ello mejorar los índices de seguridad en nuestros entornos.
Su titular será denominado “Comisario General de la Guardia Civil Tecámac” y para el cumplimiento de sus
responsabilidades se auxiliará de las siguientes áreas administrativas:
I. Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial.
a. Subdirección Operativa de Guardia Vecinal
1.
Jefaturas de Proximidad Comunitaria, Sectores 1 al 20
b. Subdirección de Guardia de Seguridad Vial
II. Dirección de Atención Ciudadana, Administración, Investigación y Desarrollo Institucional
a. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
b. Unidad de Prevención del Delito y Atención Ciudadana
1. Unidad de Búsqueda de Personas
2. Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género
3. Unidad Multidisciplinaria de Atención Profesional a Víctimas
c. Coordinación de Recursos Humanos y Materiales, Gestión Administrativa e Informática
d. Coordinación de Información e Investigación Delictiva
e. Coordinación del Centro de Mando
1. Unidad de Análisis del Delito
2. Plataforma México
III.
Unidad de Asuntos Internos.
IV. Comisión de Honor y Justicia.
V. Jefatura del Estado Mayor.
a. Unidad de Intervención Táctica
b. Coordinación Jurídica
c. Armería
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
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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.
a. Departamento de Limpia, Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.
b. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos, Zona Centro - Norte.
c. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos, Zona Sur.
d. Departamento de Almacén Interno;
II. Unidad de Control y Bienestar Animal;
III. Departamento de Gestión Administrativa e Informática
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. Departamento de Normatividad.
II. Dirección de Catastro.
a. Departamento de Cartografía y Topografía;
III. Unidad de planeación e información geodésica municipal.
IV. Dirección de Tenencia de la Tierra Urbana y Conjuntos Urbanos
V. Departamento de Gestión Administrativa e Informática
…
Artículo 52 Bis. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos tiene a su cargo la implementación de
los esfuerzos llevados a cabo en el marco del Sistema Municipal de Protección Civil, el cual previene y atiende todo
tipo de desastres y emergencias que ponen en riesgo la integridad de la población. 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.
III. Departamento de Gestión Administrativa e Informática
Artículo 52 Ter. Derogado.
Artículo 52 Quater. Derogado.
Artículo 52 Quintus. La Agencia Municipal
encabezada por un titular, quien coordinará
procedimientos de notificación, verificación y
coordinación con las autoridades competentes,

de Verificación Administrativa y Regulación estará
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de los
en su caso la imposición de medidas de seguridad en
y actividades que realice el personal adscrito.

Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, el titular de esta área será denominado “Director
General de la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación” y se auxiliará de la
siguiente estructura orgánica:
I.
II.
III.

Jefatura de Zona Centro - Norte
Jefatura de Zona Sur
Departamento de Gestión Administrativa e Informática
CAPÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

…
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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:
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:
Unidad de Transparencia, Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación
Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social
Dirección de Finanzas y Administración
a. Subdirección de Ingresos y Finanzas
1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
2. Departamento de Ingresos y Caja General
b. Subdirección de Egresos y Administración
1. Departamento de Recursos Humanos
2. Departamento de Recursos Materiales
3. Departamento de Control Vehicular
4. Departamento de Almacén
5. Departamento de Mantenimiento de Inmuebles
IV. Dirección de Infraestructura Hidráulica.
a. Subdirección de Construcción y Proyectos
1. Departamento de Construcción en Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
b. Subdirección de Operación y Mantenimiento
1. Departamento de Operación y Mantenimiento de Servicios Asociados a Agua Potable
2. Departamento de Operación y Mantenimiento de Servicios de Drenaje, Alcantarillado
y Saneamiento
V. Dirección Jurídica
a. Subdirección de Servicios a Usuarios
1. Departamento de Padrón y Registro Geoestadístico
2. Departamento de Solicitudes, Factibilidades y Nuevas Conexiones
3. Departamento de Lectura, Notificación, Restricciones y Reconexiones
4. Departamento de Usuarios Comerciales
b. Departamento de Archivo General
c. Departamento de Patrimonio
d. Departamento de Oficialía de Partes

I.
II.
III.

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.

Subdirección General Operativa
a. Dirección de Bienestar Social
1. Departamento de Atención a Adultos Mayores
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2. Departamento de Trabajo Social
3. Departamento de Pedagogía
4. Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Unidad Básica de

Rehabilitación e Integración Social (UBRIS).
5. Departamento de Desarrollo Juvenil
6. Coordinación de Programas Nutricionales.

i. Departamento de Programas Nutricionales Municipales
ii. Departamento de Programas Nutricionales Estatales y Federales.
7. Departamento de Desarrollo Juvenil.
b. Dirección de Salud
1. Coordinación de Funeraria Municipal y Panteones
2. Departamento de Salud Preventiva
i. Unidades Materno – Infantiles
ii. Unidades Odontológicas
c. Dirección Jurídica
1. Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes
2. Centro de Atención a Víctimas de la Violencia
3. Departamento de Oficialía de Partes
4. Departamento de Archivo General
5. Departamento de Patrimonio
6. Centros de Atención Temporal a Grupos Vulnerables
d. Tesorería
a.
Dirección de Administración
1. Departamento de Recursos Humanos
2. Departamento de Recursos Materiales y Almacén
b.

Departamento de Cuenta Pública

e. Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer y la Diversidad Sexual
1. Centros de Atención a Mujeres Interdependientes, Empoderadas y Libres (MIEL)
2. Departamento de Atención a la Diversidad Sexual.
f.

Unidad de Transparencia e Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación.

g. Departamento de Gestión Administrativa e Informática.
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. 31 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, Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación
II. Dirección de Cultura Física
a. Departamento de Promoción Deportiva
III. Dirección de Finanzas y Administración
h. Subdirección de Administración, Gestión e Informática
i. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas
1. Jefatura del Deportivo Jardines
2. Jefatura del Deportivo Fabulandia
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del Deportivo Plaza Estado de México I
del Deportivo Plaza Estado de México II
del Deportivo Plaza Estado de México III
de la Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac
del Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa

SEGUNDO. Se instruye a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección General Jurídica y Consultiva,
la Tesorería Municipal y la Dirección de Administración, para que de manera conjunta lleven a cabo las acciones
necesarias para la implementación del presente Acuerdo en lo que sea aplicable a la administración pública
municipal centralizada.
TERCERO. Se instruye al titular del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), así como a la Presidencia Honoraria, a la Dirección General del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac (SMDIF); y a la Dirección General del
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) para que giren las instrucciones y lleven a cabo las
acciones necesarias para la implementación del presente Acuerdo en lo que les sea aplicable a sus respectivos
organismos descentralizados.
CUARTO. En tanto se llevan a cabo y entran en vigor las adecuaciones al marco normativo pertinente, serán
aplicables las disposiciones reglamentarias correspondientes a las dependencias y entidades de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada que actualmente se encuentren vigentes, consideradas para áreas
homólogas, equivalentes o en todo lo que no se opongan a las atribuciones esenciales y funcionamiento de dichas
áreas, considerando la aplicación de dichas normas por analogía, mayoría de razón o atendiendo a los principios
generales del derecho. Del mismo modo, los titulares de las dependencias y áreas administrativas que por mandato
de este Acuerdo desaparezcan, modifiquen su denominación o cambien de adscripción, se mantendrán realizando
las funciones que les son inherentes a los respectivos cargos, hasta en tanto les sea definida su situación laboral
por el área correspondiente o en su caso, les sea tomada la debida protesta de ley a un nuevo cargo o les sea
expedido un nombramiento que sustituya al actual.
De manera transitoria, con el propósito de que la Guardia Civil Municipal, realice las operaciones administrativas,
legales y/o normativas a las que haya lugar, así como de imagen institucional, se otorga un plazo de 120 días
naturales a efecto de realizar dicha transición.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente
de su aprobación. Cúmplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del
H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se otorga la palabra hasta por ocho minutos a tres solicitantes.
Se concede el uso de la voz al C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, manifiesta la importancia que tiene esta Primera Sesión de Cabildo
para el pueblo tecamaquense. Dice que es indudable, al mismo tiempo que felicita a la Presidenta, por el hecho de
que el Municipio ocupa hoy uno de los primeros lugares en la cuestión de la infraestructura, la obra pública y
servicios sociales. Sin embargo, las demandas, la problemática social y económica, de seguridad, de educación, de
salud, son enormes, por ello, en este primer Cabildo, saluda a la ciudadanía tecamaquense para reiterarle que el
Ayuntamiento, en estos tres años de ejercicio, serán los responsables de conllevar una administración eficiente,
cualitativa, de estar al pendiente, de ser intermediarios eficaces con las y los ciudadanos. Es por eso que hoy
ratifica ese compromiso con todo el pueblo de Tecámac.
Por otra parte, se refiere a las características especiales de este Primer Cabildo. Es imposible para los regidores en
ese momento, hacer un análisis exhaustivo de todas las propuestas, de las cuestiones técnicas porque son
producto de un estudio profundo. Sin embargo, los resultados de la administración anterior y dado que la actual
Presidenta fue artífice en estos tres años de esa consolidación de la que hoy goza el pueblo de Tecámac, dará su
voto de confianza entorno a estas propuestas, evidentemente, reservando el derecho que tiene este Cabildo de
que en el transcurso de su ejercicio de la administración, dará seguimiento a cada uno de estos nombramientos, a
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cada una de estas propuestas que tienen la responsabilidad administrativa, hablando de la normatividad y de
leyes.
Cree que es difícil analizar todo lo que hoy el Mtro. Adrián Pérez ha presentado, sin embargo, el contexto nacional
y municipal, la necesidad de arrancar este ejercicio de gobierno con una administración eficiente hace necesario
dar este voto de confianza, con la salvedad de que sí tienen como órgano colegiado, deliberativo, legislativo, dar
puntual seguimiento en lo que resta de los tres años a cada una de estas propuestas que en su momento, podrían
modificarse
En uso de la voz el C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, interviene en el punto diciendo que la
Presidenta dijo claramente en la Instalación del Ayuntamiento que están ahí por la voluntad del pueblo y forman
parte de un movimiento emanado de la vida democrática en esta Cuarta Transformación y del país, y que es muy
importante apegarse al marco legal, jurídico y sobre todo porque deben dar la cara al pueblo tecamaquense;
deben ser claros y objetivos y no estar sin cortapisas y medias tintas al tomar decisiones en aras del bienestar de
la comunidad del Municipio. En este sentido, tiene comentarios que versan respecto del acuerdo que se cita, sobre
diversos tópicos que sería muy importante que se ahondara un poco más, que se detallara en el aspecto de la
Secretaría Técnica, qué función va a tener el Departamento de Gestión Administrativa e Informática, debido a que
va a tener mucha injerencia en varias áreas. Sugiere que no se le cargue la mano tanto a ese Departamento
porque se trata de centralizar, de que se deleguen responsabilidades. Una propuesta podría ser que se detallen
bien las funciones y las dependencias en las que va a tener mayor participación, el enlace que va a tener con la
Secretaría Técnica de la Presidencia y si se puede, en su momento, modificar su participación.
En otro aspecto, comenta que la nueva Dirección de Verificación Administrativa. Han dado buenos resultados
instituciones de verificación administrativa como en la Ciudad de México, que han sido buenas dependencias
gubernamentales porque hacen que el ciudadano participe y ponga en orden lo que tenga que poner en orden.
Deja en claro que como fruto de un movimiento de trasformación profunda, histórica en el país, tienen que
priorizar la reeducación al pueblo en su conocimiento de sus derechos plenos, antes de ser muy punitivos y que los
ciudadanos tengan que estar quejándose. Más bien la reeducación que sugiere que esta Dirección de Verificación
Administración se encargue de reorientar, de reeducar, incluso de leerle al ciudadano el Código porque muchas
veces no lo conoce. No es obligación del ciudadano tener el Código Administrativo para revisar en qué está
fallando, pero lo que estén al frente de la Dependencia que sí se encarguen y que tengan la sensibilidad de velar
por el pueblo y que puedan acotarse a ello. Considera que se van a dar buenos resultados, le parece que siendo
sensibles con la gente, escuchándola y también orientándola por encima de la sanción, cree que se puede dar algo
muy bueno.
El Mtro. Adrián Pérez da lectura parcial al punto 10 de la exposición de motivos: “Por lo que concierne a la
administración centralizada, se prevé la creación en todas sus dependencias de un Departamento de Gestión
Administrativa e Informática y en algunos casos se incorpora dicha función a algún área ya existente.” Al respecto,
explica que no estará subordinada por jerárquicamente a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, sino
que es un área respecto de la cual se crea en cada una de las dependencias de la administración pública, esta
razón obedece a que la práctica del ejercicio de gobierno anterior llevó a que en los hechos, en cada área, alguno
de los servidores públicos realizan actividades para este fin.
En cuanto al tema de la Agencia de Verificación Administrativa, está el tema de la prevención en cuanto a la
imposición de sanciones. A este respecto, la Presidenta considera prudente establecer un mecanismo previo a la
generación de actos de molestia formales, actos de autoridad formales por parte de las distintas dependencias, en
ese sentido, la intención principal es establecer un sistema previo, conciliatorio, donde se le invite al ciudadano a
reconvenir alguna conducta que se desvíe de la normatividad.
El C. Erik Olivares Franco, Octavo Regidor, menciona que esta reforma requiere de un análisis, ya que hasta ese
momento ha sido presentada, considera que no se puede votar a favor una propuesta por este órgano, por lo que
solicita sea analizada previamente.
En uso de la voz, la Presidenta comenta que queda a su análisis este y los otros acuerdos para que conforme a la
Ley Orgánica, en caso de ser necesario, se analice la necesidad y conveniencia de modificar o derogar algún
acuerdo en caso de que jurídicamente no haya sido estructurado adecuadamente. Asegura que junto con el equipo
han analizado la procedencia legal de lo que se está proponiendo.
En cuanto al otro tema, ha quedado claro que no se propone para la Secretaría Técnica, es contar con
departamentos de gestión e informática que derivan de la enorme carga de trabajo administrativo.
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En cuanto al AMVAR, sí tiene ese propósito de implementar un procedimiento amistoso, preferentemente
conciliatorio para la regulación de actividades de los particulares, tratándose de construcciones, unidades de
vivienda, unidades económicas, convivencia vecinal y condominal. Menciona que quienes integran el AMVAR han
sido capacitados durante el trimestre anterior. Por otro lado, con objeto de optimizar los recursos, el servidor
público habilitado como verificador puede intervenir hasta el límite de la propia revisión, es decir, antes de la
suspensión.
En lo que concierne a la reforma al Bando Municipal son cambios muy mínimos, por lo que considera pasar a la
votación.
En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba por Unanimidad de votos de los ediles
presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
---------------------------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FE DE ERRATAS DEL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LOS
ARTÍCULOS 46 Y 47.
Artículo 46. a irección General de Obras P blicas es la dependencia responsable del desarrollo, conservación y
mantenimiento de la infraestructura urbana del municipio, dentro de la que se considera -en forma enunciativa y
no limitativa-: Las vialidades; el alumbrado público, la semaforización y equipamiento para seguridad pública; los
parques, jardines, deportivos y camellones; las instituciones educativas oficiales; los inmuebles destinados al
funcionamiento de la administración pública municipal para la prestación de funciones y servicios públicos; el
equipamiento y redes de agua, drenaje y saneamiento (en las que puede actuar en coordinación con el Organismo
Odapas).
Podrá implementar programas de apoyo a la comunidad para la ejecución de obras y acciones mediante la
participación corresponsable de la ciudadanía a través de la aportación de mano de obra, materiales o cualquier
otro tipo de colaboración con el gobierno municipal y convenir con instituciones públicas o contratar con la iniciativa
privada la realización de estudios técnicos que permitan eficientar la ejecución de las obras y la prestación de los
servicios a su cargo.
u titular será denominado “ irectora o
áreas administrativas:
I.

e

irector General de Obras P blicas” y tendrá a su cargo las siguientes

e e a

I.1 u d e
e e a de
a
a .
a) Departamento de Ejecución y Control.
b) Departamento de Proyectos y Precios Unitarios.
c) Departamento de Concursos y Contratos
I.2 u d e
de Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades.
b) Departamento de Maquinaria y Equipo.
I.3 Subdirección de Alumbrado Público y Semaforización.
a) epartamento de Gestión Administrativa e Informática.
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 “ irectora o irector 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. Unidad de Turismo y Crónica Municipal.
III.

Departamento de Gestión Administrativa e Informática

FE DE ERRATAS DEL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 42, 45, 48, 49, 51 Y
54.
DICE
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 por conducto de la Unidad
de Gobierno, será coadyuvante de la Presidencia Municipal en cuanto al
seguimiento de la gestión que realicen los organismos representativos,
asociaciones civiles y ciudadanos en general, así como de las materias de
régimen condominal, transporte público y movilidad.
La o el titular de esta área será denominado “Secretaria o Secretario del
Ayuntamiento”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Dirección de Patrimonio Municipal;
a. Departamento de Bienes Muebles;
b. Departamento de Bienes Inmuebles;
Departamento del Archivo Municipal;
Departamento de Oficialía de Partes;
Junta Municipal de Reclutamiento;
Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana;
a. Departamento de Asuntos Religiosos;
b. Departamento de Régimen Condominal;
c. Departamento de Participación Ciudadana;
d. Departamento Territorial Zona Sur;
e. Coordinación de Movilidad y Transporte Público;
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

DEBE DECIR
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
sin perjuicio de dichas atribuciones, facilitará a los integrantes del
Ayuntamiento los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Ejercerá las facultades y atribuciones conferidas al gobierno municipal en la
Ley de Movilidad del Estado de México y por conducto de la Unidad de
Gobierno, será coadyuvante de la Presidencia Municipal en cuanto a la
vinculación con asociaciones religiosas, autoridades auxiliares, asociaciones
civiles, organizaciones sociales; mesas directivas, asociaciones y
representantes condominales (para lo cual establecerá los mecanismos de
coordinación y colaboración con la o el Síndico Municipal comisionado para
cumplir con lo previsto en la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en
Condominio del Estado de México, al igual que con otras áreas
administrativas involucradas en la atención de las problemáticas
condominales) así como empresas y asociaciones de transporte público
dando atención y seguimiento a la gestión que realicen, siendo
corresponsable de garantizar la gobernabilidad democrática y el desarrollo
político del municipio.
La o el titular de esta área será denominado “Secretaria o Secretario del
Ayuntamiento”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
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.

Artículo 45. …
I.
II.

III.
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.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Dirección de Patrimonio Municipal;
a. Departamento de Bienes Muebles;
b. Departamento de Bienes Inmuebles;
Departamento del Archivo Municipal;
Departamento de Oficialía de Partes;
Junta Municipal de Reclutamiento;
Unidad de Gobierno y Participación Ciudadana;
a. Coordinación de Gobierno Zona Sur;
b. Coordinación de Asuntos Religiosos;
c. Coordinación de Régimen Condominal;
d. Coordinación de Participación Ciudadana;
e. Coordinación de Movilidad y Transporte Público;
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

IV.
V.
VI.
VII.

Coordinación de Litigación;
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.
Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano
autónomo, para efectos de coordinación).
Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal.
Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua.
Oficialía del Registro Civil 03, Héroes Tecámac.
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

…
…
…

Coordinación de Litigación;
Coordinación de Mejora Regulatoria;
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.
Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano
autónomo, para efectos de coordinación).
Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal.
Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua.
Oficialía del Registro Civil 03, Héroes Tecámac.
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

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
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administrativas, sanciones y procedimiento establecido en el Código
Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México.
…
…
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,
desarrollo agropecuario; operación de la ventanilla única de gestión
municipal y del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Su titular
será denominado “Directora o Director General de Desarrollo Económico”, y
tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:
I.

II.
III.

IV.
V.

Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios;
a. Subdirección Territorial Zona Centro – Norte;
b. Subdirección Territorial Zona Sur;
c. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes.
d. Jefatura de Comercio Informal, Tianguis y Vía Pública;
e. Jefatura de Mercados
Coordinación de Desarrollo Industrial, Agropecuario y Apoyo al
Emprendimiento;
Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de
Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), Zona Centro –
Norte;
Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de
Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), Zona Sur;
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

Artículo 48. La Dirección General de Desarrollo Económico promoverá el
crecimiento económico del municipio mediante la implementación de
políticas públicas que permitan fomentar y apoyar la creación, apertura,
funcionamiento y consolidación de unidades económicas a través del
autoempleo, emprededurismo y desarrollo de parques y plantas
industriales; velando por la inclusión y prosperidad de las familias
tecamaquenses a quienes brindará oportunidades de empleo y de negocios,
especialmente para las mujeres y jóvenes.
Por conducto de las ventanillas únicas de gestión y del sistema de apertura
rápida de empresas (SARE) tendrá a su cargo también las facultades y
atribuciones de admitir, calificar, autorizar, refrendar y/o derogar -de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables de carácter federal
y local, previo cumplimiento de los requisitos y pago de las contribuciones
municipales- las solicitudes de autorización de licencias de funcionamiento,
así como regular el funcionamiento de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios.
Su titular será denominado “Directora o Director General de Desarrollo
Económico”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
Artículo 49. La Guardia Civil Tecámac 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, como área equivalente a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal prevista en dichos ordenamientos. 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 y uso racional de la fuerza
como elementos estratégicos para lograr la reducción de los delitos y faltas
administrativas para con ello mejorar los índices de seguridad en nuestros
entornos.

Artículo 49. ...
Su titular será denominado “Comisionado de la Guardia Civil Tecámac” y
para el cumplimiento de sus responsabilidades se auxiliará de las
siguientes áreas administrativas:
I.

II.

Su titular será denominado “Comisario General de la Guardia Civil
Tecámac” y para el cumplimiento de sus responsabilidades se auxiliará de
las siguientes áreas administrativas:
I.

III.

Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial.
a. Subdirección Operativa de Guardia Vecinal
1. Jefaturas de Proximidad Comunitaria, Sectores 1 al 20
b. Subdirección de Guardia de Seguridad Vial

Dirección de Atención Ciudadana, Administración, Investigación y
Desarrollo Institucional
a. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
b. Unidad de Prevención del Delito y Atención Ciudadana
1. Unidad de Búsqueda de Personas
2. Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar y de Género
3. Unidad Multidisciplinaria de Atención Profesional a Víctimas
c. Coordinación de Recursos Humanos y Materiales, Gestión
Administrativa e Informática
d. Coordinación de Información e Investigación Delictiva
e. Coordinación del Centro de Mando
1. Unidad de Análisis del Delito
2. Plataforma México
III. Unidad de Asuntos Internos.
IV. Comisión de Honor y Justicia.
V. Jefatura del Estado Mayor.
a. Unidad de Intervención Táctica
b. Coordinación Jurídica
c. Armería

II.

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

Año: 2022

Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios;
a. Subdirección Territorial Zona Sur;
b. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes.
c. Jefatura de Comercio Informal, Tianguis y Vía Pública;
d. Jefatura de Mercados
Coordinación de Mejora Regulatoria y Normatividad.
Coordinación de Desarrollo Industrial, Agropecuario y Apoyo al
Emprendimiento;
Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa
de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), Zona Centro –
Norte;
Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa
de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), Zona Sur;
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

IV.
V.
VI.

Jefatura del Estado Mayor.
a. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
b. Unidad de Intervención Táctica
c. Coordinación Jurídica
d. Armería
Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial.
a. Subdirección Operativa de la Guardia Vecinal.
1 a la 20.- Jefaturas de Guardia Vecinal, Sectores 1 al 20.
b. Subdirección de Guardia de Seguridad Vial.
Dirección de Atención Ciudadana, Administración e Investigación.
a. Unidad de Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Puerta
Violeta.
1. Unidad de Búsqueda de Personas
2. Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar y de Género.
b. Coordinación de Recursos Humanos, Materiales e Informática.
c. Coordinación de Investigación y Análisis Delictivo.
d. Coordinación del Centro de Mando.
1. Plataforma México.
Unidad de Asuntos Internos.
Comisión de Honor y Justicia.
Departamento de Gestión Administrativa e Informática.

Artículo 51. …
I. Dirección de Desarrollo Urbano
a. Subdirección de Anuncios Publicitarios
b. Departamento de Normatividad
II. Dirección de catastro
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a. Departamento de cartografía, topografía y geodésica
III. Dirección de Vivienda
IV. Departamento de Gestión Administrativa e Informática

Dirección de Desarrollo Urbano.
a. Subdirección de Anuncios Publicitarios.
b. Departamento de Normatividad.
Dirección de Catastro.
a. Departamento de Cartografía y Topografía;
Unidad de planeación e información geodésica municipal.
Dirección de Tenencia de la Tierra Urbana y Conjuntos Urbanos
Departamento de Gestión Administrativa e Informática

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.

Artículo 54. …

El Consejo Directivo será la máxima autoridad dentro del organismo y se
integrará por una Presidencia, una Secretaría Técnica, un Comisario y tres
vocales.
Respecto de sus funciones operativas, estará encabezado por el titular de
la Dirección General, quien será denominado “Directora o Director
General”, y para el despacho de los asuntos a su cargo estará auxiliado por
las siguientes áreas administrativas:

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:

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.
II.
III.

I.
II.
III.

IV.

V.

Unidad
de
Transparencia,
Información,
Planeación,
Presupuestación y Evaluación
Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social
Dirección de Finanzas y Administración
a. Subdirección de Ingresos y Finanzas
1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
2. Departamento de Ingresos y Caja General
b. Subdirección de Egresos y Administración
1. Departamento de Recursos Humanos
2. Departamento de Recursos Materiales
3. Departamento de Control Vehicular
4. Departamento de Almacén
5. Departamento de Mantenimiento de Inmuebles
Dirección de Infraestructura Hidráulica.
a. Subdirección de Construcción y Proyectos
1. Departamento de Construcción en Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
a. Subdirección de Operación y Mantenimiento
1. Departamento de Operación y Mantenimiento de
Servicios Asociados a Agua Potable
2. Departamento de Operación y Mantenimiento de
Servicios de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
Dirección Jurídica
a. Subdirección de Servicios a Usuarios
1. Departamento de Padrón y Registro Geoestadístico
2. Departamento de Solicitudes, Factibilidades y Nuevas
Conexiones
3. Departamento de Lectura, Notificación, Restricciones y
Reconexiones
4. Departamento de Usuarios Comerciales
5. Departamento de Archivo General
6. Departamento de Patrimonio
7. Departamento de Oficialía de Partes

IV.

V.

VI.

Unidad de Información, Planeación, Presupuestación,
Evaluación y Transparencia (UIPPET)
Unidad de Cultura del Agua, Imagen y Difusión
Institucional.
Unidad de Tecnologías de la Información
Dirección de Finanzas y Administración
a. Subdirección de Ingresos y Finanzas
1. Departamento de Cuenta Pública.
b. Subdirección de Egresos y Administración
1. Departamento de Recursos Humanos
2. Departamento
de
Recursos
Materiales
Almacén.
Dirección de Infraestructura Hidráulica.
a. Subdirección de Operación y Mantenimiento
1. Departamento de Operación y Mantenimiento
fuentes de abastecimiento y distribución
Agua Potable
2. Departamento de Operación y Mantenimiento
infraestructura de aguas residuales.
b. Subdirección de Proyectos y Construcción
Infraestructura.
c. Departamento de Construcción.

y

de
de
de
de

Dirección Jurídica
a. Subdirección de Servicios a Usuarios.
1. Departamento de Solicitudes, Factibilidades y
Nuevas Conexiones
2. Departamento de Registro Geoestadístico y
Recuperación de Cartera.
3. Departamento de usuarios no domésticos.
b. Departamento de Oficialía de Partes y Archivo
General.
c. Departamento de Patrimonio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Aprobación del nombramiento de las y los titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría
del Ayuntamiento.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Mtro. Adrián Pérez Guerrero da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
Derivado de la reestructuración de la Administración Pública Municipal, se desprenden los siguientes
nombramientos de las y los ciudadanos que, en pleno uso de sus derechos, de reconocida honorabilidad, probada
aptitud y trayectoria curricular desempeñarán los cargos, en cumplimiento con los requisitos previstos la Ley
Orgánica Municipal:
NOMBRE
Año: 2022
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Mtro. Samuel
Hernández Cruz

CARGO PROPUESTO
Secretario del Ayuntamiento
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Licenciado en Administración por la Universidad
Autónoma Metropolitana; tiene estudios de
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
por la misma universidad; en ambos cargos cuenta
con título y cedula. Se desempeñó como Jefe de
Servicios de Desarrollo Humano en la Dirección
Normativa de Administración y Finanzas del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE); ocupó el cargo
de Secretario Técnico de la Comisión Nacional
Mixta de Planeación de Recursos Humanos del
ISSSTE, así como Coordinador de la Sección de
Culturales en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Fungió como
Secretario del Ayuntamiento del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2021.
Avecindado del pueblo de San Francisco
Cuautliquixca.

Lic. Perla Lizeth Cruz
Ramírez

Contralora Municipal

Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma del Estado de México; Diplomado en
Criminalística; fungió como Coordinadora General
de Administración; Coordinadora Jurídica de la
Tesorería y Titular de la Unidad Jurídica de
Seguimiento a la gestión; en el Instituto Nacional
Electoral ocupó los cargos de Abogador Resolutor
Senior, Profesional Ejecutivo DPN, Analista
Profesional Ejecutivo, y hasta el 31 de diciembre de
2021 se venía desempeñando como Directora
General Jurídico y Consultivo.

Lic. Irma Estévez
Ayala

Tesorera Municipal

Licenciada en Contaduría Pública por el Instituto
Politécnico Nacional; se desempeñó como Auditora
de revisiones fiscales de octubre de 1991 a octubre
de 1993; Supervisora de Revisiones Fiscales de
noviembre de 1993 a octubre de 1995;
Coordinadora de Revisiones Fiscales de noviembre
de 1995 a octubre de 1997; Jefa De Unidad
Departamental de Revisiones Fiscales de
noviembre de 1997 a septiembre de 2007;
Supervisora de Revisión de Oficios y Documentos
para Firma de la Dirección de Revisiones Fiscales
de la Subtesorería de Fiscalización de octubre de
2007 al mes de abril de 2012, y como Distribuidora
autorizada de la telefonía Movistar de mayo de
2012 a octubre 2021, en donde ejerció funciones
como directora general, supervisión de personal
administrativo y contratación de empleados para
puntos de venta, entre otros, y hasta el 31 de
diciembre de 2021 fungió como titular de la
Tesorería Municipal.

Ing. José Iván
Rodríguez Alva

Director General de Obras Públicas

Ingeniero Civil, egresado de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad
Profesional Zacatenco, del Instituto Politécnico
Nacional; con experiencia Laboral en los Municipios
de San Martín de las Pirámides y Acolman, como
Director de Obras Púbicas y Subdirector de Obras
Púbicas, respectivamente; fungió Subdirector de
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Obras por Administración en Tecámac, y hasta el
31 de diciembre es Director General de Obras
Públicas.

C. Patricia Galindo
Alarcón

Directora General de Desarrollo
Económico

Actualmente cursando la licenciatura en Derecho
en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC);
acreditó más de un año de experiencia como
colaboradora del Presidente de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Tecámac del periodo 2016-2018; Décima Tercera
Regidora del H. Ayuntamiento de Tecámac;
Presidenta del Consejo de Vigilancia de la
comunidad de Reyes Acozac; Presidenta de la
Asociación de Comerciantes Establecidos de Reyes
Acozac
Tercera Delegada Municipal de la comunidad de
Reyes Acozac, y desde el 1 de julio hasta el 31 de
diciembre se desempeñó como Directora General
de Desarrollo Económico.

Mayor de Infantería
Retirado Amador
López Briones

Director General de la Guardia
Civil Municipal

Mayor de Infantería en Retiro del Ejército
Mexicano, con 21 años de servicio activo en las
fuerzas militares, cuenta con 7 años de experiencia
dedicados a los servicios de seguridad privada, fue
Coordinador Operativo de la Policía Estatal de
Zacatecas, y Jefe del Departamento de Seguridad
en el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros
cargos que distinguen su trayectoria profesional, y
desde el 1º de noviembre al 31 de diciembre de
2021 se desempeñó como encargado de Despacho
de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito
Municipal.

Mtra. Adriana
Margarita Vargas
Gaona

Directora General Jurídico y
Consultivo

Cursando estudios de Doctorado en Derecho por la
Barra Nacional de Abogados. Maestra en Derecho
Penal y Licenciatura en Derecho ambas por la
Universidad Tecnológica de México. Se desempeñó
como Secretaria de Acuerdos en Juzgado
Especializado en Ejecución de Sentencias, en
Tribunal Colegiado en Materia Penal, tiene
experiencia como docente en diferentes
Universidades, fue Coordinadora Jurídica de la
Secretaría del Ayuntamiento, Encargada de
Despacho de la Contraloría Municipal, y hasta la
fecha, ocupó el cargo de Titular de la Autoridad
Substanciadora y Resolutora de dicha Contraloría.

Ing. José Humberto
Manrique Salmerón

Director General de Educación y
Cultura

Ingeniero en Computación por la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Docente de Informática, Instructor y Prefecto. Se
desempeñó como Coordinador de Jóvenes
Aliancistas Valle de México; Capacitador de
estructura en lo electoral; Desarrolló de sistema de
captura para estadística electoral; Coordinador
Municipal de Zumpango en proceso Municipal;
Coordinador Municipal de Tecámac; Coordinador
del Distrito Federal 41 en proceso.

Lic. Alejandro López

Director General de Planeación,

Licenciado en Administración Industrial, Instituto
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Administración y Regulación del
Territorio
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Politécnico Nacional, con Maestría en
Administración de Negocios por la Universidad
Privada del Estado de México; ha sido titular de la
Dirección General de Desarrollo Económico, y hasta
el 31 de diciembre de 2021 se desempeñó como
Director General del Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(ODAPAS).

Mtra. Petra Rocío
Miguel Hernández

Directora General de Ecología y
Administración del Medio Ambiente

Licenciada en Pedagogía y en Educación; tiene
estudios de Maestría en Educación, por la
Universidad Centro Universitario de América, fue
Titular de la Dirección General de Educación y
Cultura del Municipio de Tecámac, y hasta el 31 de
diciembre de 2021 se desempeñó como Directora
General de Ecología y Administración del Medio
Ambiente

Mtro. Luis Manuel del
Río Escárcega

Coordinador Municipal de
Protección Civil y Bomberos

Licenciado en Administración de Empresas por el
Instituto de Estudios Superiores del Colegio
Holandés. Maestro en Tecnologías de la
Información Aplicada a los Negocios por la
Universidad Tecnológica Internacional. Del 1º de
enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2021, se
desempeñó como Coordinador Municipal de
Protección Civil.
Originario de la comunidad de Ozumbilla

Lic. Agustín Delgado
Ochoa

Director General del Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Licenciado en Cirujano Dentista por la Universidad
Nacional Autónoma de México; Diplomado en
Implantología. Se desempeñó como Secretario de
Conflictos SNTSA Sección 10; Candidato a la
Presidencia Municipal por el PRD periodo 20002003. Fungió como Presidente Municipal por
Ministerio de Ley del 16 de abril al 7 de junio de
2021. Hasta el 31 de diciembre de 2021 ocupó el
cargo de Segundo Regidor en la administración
2019-2021.

Lic. Tomás Tirso
Robles Aragón

Director General del Organismo
Público para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
(ODAPAS)

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle
de México; Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de
México; se ha desempeñado como Secretario
particular de Presidencia Municipal de Tecámac
desde julio de 2021; Asesor de Presidencia, del
mismo Ayuntamiento de agosto 2020 al 15 de abril
del 2021. Así mismo, se desempeñó como Director
de la Zona Norte del Fideicomiso Educación
Garantizada, del 16 de abril del 2016 al 30 de
noviembre del 2018, en diversas alcaldías de la
Ciudad de México; de junio 2011 a septiembre del
2012 fungió como Asesor, en la Oficina de la
Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal; como Director de Adquisiciones en
la misma instancia de abril del 2009 a mayo del
2011; y como Director de Resguardo, de diciembre
del 2009 a marzo del 2010; y como Director de
Equipamiento Turístico en la Secretaria de Turismo
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del Gobierno del Distrito Federal del 2006 al 2008.
Cuenta con un documento que acredita experiencia
en la materia laborando, asesorando y participando
para la empresa Servicios Integrales de Ingeniería
y Arquitectura Roma S.A. de C.V., desde el 1 de
febrero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del
2020, en el desarrollo, investigación,
administración y construcción del sistema
hidráulico de la Ciudad de México.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 se desempeñó
como Titular de la Dirección General de Educación
y Cultura.
Cuenta con una residencia de seis años en el
Municipio de Tecámac.

Mtro. Manuel Fuentes
Figueroa

Director General del Instituto de
Cultura Física y Deporte

Candidato a Doctor, tiene estudios de Maestría en
Educación y Ciencias Aplicadas al Deporte y
Licenciatura en Educación Deportiva al igual que
Ingeniero
Mecánico
con
Especialidad
en
Manufactura Asistida por Computadora, por la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz; cuenta
con un Diplomado Internacional en Seguridad
Pública y Alta Dirección por la UNAM; fungió como
titular de la Unidad Municipal de Cultura Física y
Deporte, y hasta el 31 de diciembre de 2021 se
desempeñó como Director General del Instituto de
Cultura Física y Deporte.

Lic. José Luis Álvarez
Martínez

Director General de la Agencia
Municipal de Verificación
Administrativa y Regulación

Licenciado en Derecho por el Instituto de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado; se desempeñó como Director
General Jurídico y Consultivo; Secretario del
Ayuntamiento; Director General de Planeación,
Administración
y
Regulación
del
Territorio;
Subdirector de Tenencia de la Tierra y Régimen
Condominal, y hasta el 31 de diciembre de 2021
ocupó el cargo de titular de Agencia Municipal de
Verificación Administrativa y Regulación.

Carlos Galindo
Bertaud

Secretario Técnico de la
Presidencia Municipal

Cuenta con estudios de nivel medio superior;
Diplomado en financiamiento para el desarrollo
local por la Universidad Anáhuac Norte; fungió
como Secretario Técnico de la campaña de la
candidata a presidenta municipal de Tecámac por
el Partido Morena 2018; entre 015 y 2017 se
desempeñó como Director General del Centro de
Información y Estadística del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Gobierno del Estado de México; Subdirector de
Planeación del Ayuntamiento de Tecámac;
Secretario Técnico del Ayuntamiento de
Nextlalpan; Secretario particular, Contralor Interno
y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Teotihuacán; ha sido Subdirector de Atención
Ciudadana en la Dirección de Gobierno Municipal
de Ecatepec de Morelos, México, y desde el 1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 se
desempeñó como Secretario Técnico de la
Presidencia Municipal.
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Licenciado en Psicología por la Universidad
Nacional Autónoma de México, campus Iztacala;
fungió como Secretario Técnico del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, de Tecámac,
Estado de México; fue encargado de despacho de
dicha secretaría y 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, y hasta el 31 de diciembre de
2021 se desempeñó como titular de dicha
Secretaría Técnica.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en los artículos 115 y demás aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII, 32, 32, 36, 81Bis, 41 fracción VI, 91, 92, 96, 123 Bis, 142 y demás
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 20, 21 Fracción VII, 22 Bis, 58 Bis, 58 Quater de la
Ley de Seguridad del Estado de México; 38 párrafo noveno de la Ley de Agua para el Estado de México y
Municipios, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de las y los titulares de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada 2022-2024, en los términos expuestos.
Cargo
Secretario del Ayuntamiento
Contralora Municipal
Tesorera Municipal
Director General de Obras Públicas
Directora General de Desarrollo Económico
Director General de la Guardia Civil Municipal
Directora General Jurídico y Consultivo
Director General de Educación y Cultura
Director General de Planeación, Administración y Regulación
del Territorio
Directora General de Ecología y Administración del Medio
Ambiente
Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos
Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia
Director General del Organismo Público para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(ODAPAS)
Director General del Instituto de Cultura Física y Deporte
Director General de la Agencia Municipal de Verificación
Administrativa y Regulación
Secretario Técnico de la Presidencia Municipal
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad
Pública

Año: 2022

Nombre
Mtro. Samuel Hernández Cruz
Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez
Lic. Irma Estévez Ayala
Ing. José Iván Rodríguez Alva
C. Patricia Galindo Alarcón
C. Amador López Briones
Mtra. Adriana Margarita Vargas
Gaona
Ing. José Humberto Manrique
Salmerón
Lic. Alejandro López García
Mtra. Petra Rocío Miguel
Hernández
Mtro. Luis Manuel del Río
Escárcega
Lic. Agustín Delgado Ochoa
Lic. Tomás Tirso Robles Aragón
Mtro. Manuel Fuentes Figueroa
Lic. José Luis Álvarez Martínez
C. Carlos Galindo Bertaud
Lic. José de Jesús Buendía
Hernández
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SEGUNDO. Cítese a las y los referidos Ciudadanos, a efecto de tomarles la protesta de ley correspondiente, 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, al día hábil siguiente
de su aprobación. Cúmplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. Se concede la palabra al C. Víctor
Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
En uso de la voz el C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, dice que primeramente congratula a este
Ayuntamiento de paridad de género, hay una mujer Síndico y Regidoras, lo cual cree que es muy importante. Hace
hincapié en el tema de la designación de directores y directoras que también se tome en cuenta este apartado de
la situación de género, para que exista una mayor participación de mujeres en la definición de los encargos de
estas direcciones y también en las Secretarías que se acaban de mencionar. Considera que se debe practicar con
el ejemplo, las bases están asentadas a una escala nacional y es importante que el Municipio de Tecámac esté
entorno a esa lógica de una mayor participación de las mujeres en la vida política, social y económica del país.
En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba por Mayoría de votos de los ediles
presentes (13 votos a favor, 1 voto en contra de parte del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor y 1
abstención de parte del C. Erick Olivares Franco, Octavo 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FE DE ERRATAS DEL PUNTO V DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL NOMBRAMIENTO DEL MAYOR DE
INFANTERÍA RETIRADO AMADOR LÓPEZ BRIONES
DICE
Director General de la Guardia Civil Municipal

DEBE DECIR
Comisionado de la Guardia Civil Tecámac

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, solicita el ingreso al Salón
de Cabildo de las personas nombradas como titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal para que en este acto se les tome la protesta de ley.
“Ciudadanos amuel Hernández Cruz, Irma Estévez Ayala, José Iván Rodríguez Alva, Patricia Galindo Alarcón,
Amador López Briones, Adriana Margarita Vargas Gaona, José Humberto Manrique Salmerón Alejandro López
García, Petra Rocío Miguel Hernández, Luis Manuel del Río Escárcega, Agustín Delgado Ochoa, Tomás Tirso Robles
Argón, Manuel Fuentes Figueroa, José Luis Álvarez Martínez, Carlos Galindo Bertaud y José de Jesús Buendía
¿protestan ustedes, 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 que esta presidencia y el Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar de los
Tecamaquenses?
En uso de la voz, los servidores públicos contestan: Sí protesto
Continuando con el uso de la voz, la Presidenta Municipal Constitucional dice: “ i así fuere, que los Tecamaquenses
se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se los demanden. Felicidades.”
Una vez turnada la protesta de ley, el Secretario del Ayuntamiento se incorpora a la sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza el libro de actas de
sesiones del Ayuntamiento, la imagen institucional del Ayuntamiento de Tecámac para el periodo 2022Año: 2022
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2024, así como el uso de nuevos sellos oficiales para el periodo 2022-2024, y en consecuencia la
invalidación de los sellos oficiales anteriores.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
Las actas del cabildo son los documentos en que se registran las decisiones referentes al gobierno y a la
administración. Podemos considerarlos como la memoria histórica y política de todos los tecamaquenses.
Es menester señalar que el Cabildo es el órgano máximo de autoridad en el Municipio, al que le corresponde la
definición de las políticas de la Administración Pública, referente a leyes y reglamentos aplicables al Municipio, en
este espacio se delibera en favor de los ciudadanos.
De igual manera, es importante contar una imagen institucional que refleje la aspiración que pretende lograr esta
Administración para el periodo 2022-2024: Mejor gobierno. Una identidad gráfica que represente un gobierno
comprometido, sostenible, abierto y democrático, eficiente y eficaz, responsable, en el marco del pluralismo y la
inclusión.
Por ello, se somete a su consideración la integración de las actas de cabildo, la imagen institucional para esta
nueva Administración, así como la autorización de los sellos oficiales para periodo 2022-2024 y en consecuencia la
invalidación de los sellos oficiales anteriores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción II, III y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, y demás aplicables de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracción I, 164 y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se propone a este cuerpo edilicio el siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueba la integración del libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento 2022-2024 en los
siguientes términos:
1. El registro de las actas se realizará en números ordinales consecutivos de enero a diciembre de cada
año, comenzando la numeración a partir de la primera en cada cambio de año, durante el periodo
del Ayuntamiento.
2. Que las actas de cabildo se empasten en tomos de 300 fojas cada uno.
3. La numeración de los tomos iniciará a partir del Libro 1 y así sucesivamente.
SEGUNDO. Se reforma el artículo 8 del Bando Municipal de Tecámac en vigor, en materia de actualización de la
imagen institucional del Ayuntamiento de Tecámac, para quedar como sigue:
“A tí u o 8.
La identidad gráfica del gobierno municipal 2022-2024 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 y periodo 2022 – 2024.
a frase “Mejor Gobierno”.

El uso de los colores vino y gris representan la fuerza de un gobierno que ha logrado trascender,
orgulloso de su origen.
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”. El avión que se ubica entre la O y la
R, de la palabra Mejor, hace referencia a la obra emblema del Gobierno Federal; el Aeropuerto
I te a o a “Fe pe Á ge e ”, e u a posición de avance y aspiración hacia lo que será en un
corto plazo, la nueva vocación económica del municipio.
Año: 2022
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Un Mejor Gobierno habrá de traducirse en mejores servicios, infraestructura y acciones en
beneficio de sus habitantes y visitantes.
Un mejor gobierno que servirá de ejemplo a otros municipios y entidades.
Un mejor gobierno integrado por servidores públicos cuya conducta habrá de generar más
confianza entre los ciudadanos.
Un mejor gobierno cimentado en principios y valores fundamentales con los que actuaremos
todos los días para consolidar la transformación de Tecámac.
Tecámac 2022-2024 refiere el periodo de gobierno que corre a partir del primero de enero de
2022, cuyo compromiso será mantenerse como el más sobresaliente de la entidad y uno de los
más destacados a nivel nacional.
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”.
TERCERO. Se aprueba el uso de los nuevos sellos oficiales para la Administración Pública Centralizada y
Descentralizada para el periodo 2022-2024, y en consecuencia la invalidación de los sellos oficiales anteriores,
conforme a la imagen institucional descrita en el Segundo Punto del presente Acuerdo.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. C mplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. Se concede el uso de la voz al C.
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, menciona que le parece muy buena la propuesta, considera que
sería importante que se clarificara la cuestión del uso del logotipo, previa autorización de la Presidencia para el
tema de los oficios porque existen mecanismos de participación ciudadana, incluso de rendición de cuentas, en los
que todo funcionario público emite boletines informativos y tiene un encargo constitucional. Consulta si un
funcionario que tiene un nombramiento constitucional estaría infringiendo un delito o una falta administrativa si
usara el logotipo del gobierno o el escudo.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, interviene diciendo que en el Bando Municipal está previsto que el
uso del logotipo e imagen institucional sólo se puede dar bajo autorización y para el uso de actuaciones oficiales
del Gobierno Municipal. Pero aun y cuando no estuviera esta disposición, se tendrían que atener al Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México el cual se refiere a que todo acto de autoridad para hacerlo
válido deberá contener el sello y firma autógrafa de la autoridad que lo emite.
El Secretario del Ayuntamiento aclara que la imagen institucional únicamente se puede dar por parte de la
administración pública municipal y en otras disposiciones por parte de la Presidencia Municipal, como en los
uniformes policiacos, en algún obsequio se otorgara por parte de la Presidencia, como el libro de visitantes
distinguidos, es decir, papelería oficial.
En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba por Mayoría de los ediles presentes (14
votos a favor y 1 en contra del C. Erick Olivares Franco, Octavo 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año: 2022
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VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se autoriza que la Contraloría
Municipal actué como Órgano de Control Interno de la Administración Pública Municipal Centralizada y
Descentralizada.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
El artículo 110 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que las funciones de control interno
serán realizadas por conducto del órgano que para el efecto establezca el Ayuntamiento. En ese sentido, y derivado
de los requerimientos especializados en materia de control interno y con objeto de robustecer las funciones de
contraloría municipal de la administración pública centralizada, descentralizada y de los organismos auxiliares que
legalmente requieran una función eficiente de control interno, además de la recepción de denuncias en contra de
los servidores públicos municipales que puedan constituir faltas administrativas, para que sean debidamente
atendidas y resueltas por un sólo órgano especializado, vigilando que sus acciones se encuentren apegadas a la
normatividad aplicable, además de eficientar la aplicación de recursos materiales, humanos y financieros, se
somete a consideración del Ayuntamiento la concentración de las funciones de control interno y de investigación de
denuncias, tramitación y resolución de éstas, auditorías, prevención de actos de corrupción y demás funciones que
las disposiciones legales aplicables señalen para sean ejercidas por el Órgano Interno de Control Municipal, tanto
de la administración pública centralizada como de los descentralizados.
Es imperativo el contar con esta unidad especializada que conozca respecto a la instrumentación del procedimiento
administrativo que la población inicie en contra de los servidores públicos adscritos a cualquier entidad que
pertenezca a la administración pública municipal, salvo que las leyes específicas indiquen otro tipo de medios de
control y tramitación de faltas administrativas.
Aunado a lo anterior, es necesaria la realización de acciones tendientes a supervisar que se respeten los principios
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, supervisando la contratación y pago del personal,
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación, baja de bienes, control de activos y recursos materiales, que tengan relación directa con la
administración pública municipal, sin perjuicio de las atribuciones que, fuera del control interno, tramitación de
denuncias, realización de auditorías y demás funciones anteriormente señaladas, la ley que crea los organismos
públicos descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados sistemas municipales para su
desarrollo integral de la familia, la ley del agua para el Estado de México y municipios, y la Ley que Crea el
Organismo P blico escentralizado enominado “Instituto Municipal de Cultura Física y eporte de Tecámac”
establecen para su organización interna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 fracción l y ll de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones l,
LX, XVll, XXXlX y XLVI, 48, fracción XIII, 89, 123 y 124 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 21 de la
Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter municipal, denominados
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, y 37 de la Ley del Agua para el Estado de México y
Municipios, se propone a este H. Ayuntamiento el siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 110 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, se autoriza e instruye a la Contraloría Municipal de Tecámac, para que por su conducto se ejerzan las
facultades de control interno previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios y otras disposiciones jurídicas relativas, incluidas enunciativa y no limitativamente las de auditoría,
investigación, substanciación y resolución de las denuncias presentadas que pudieran constituir faltas
administrativas a la administración pública municipal centralizada, y también realice dichas funciones en el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS, y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
SEGUNDO. Autorizar a la Contraloría Municipal de Tecámac, por medio de su titular o de quien éste designe, para
participar e intervenir, en la entrega recepción del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Tecámac, del organismo ODAPAS y en su caso, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en
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las funciones que originalmente correspondieran a sus contralorías internas, respecto de la entrega recepción de
las distintas áreas que integran los citados organismos.
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. C mplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. Al no haber, en consecuencia, en
votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV del Reglamento de Sesiones y Comisiones Edilicias del H.
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se hace un receso de 30 minutos (11:20 horas).
Se reinicia la Sesión a las 11:58 horas.
VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de los Oficiales Mediadores,
Conciliadores, Calificadores y/o Juez Cívico.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
Dada la problemática social y las características de nuestro entorno, así como las condiciones económicas y
sociales que se encuentran en constante transformación, el H. Ayuntamiento está obligado a dar respuesta a los
desacuerdos, conflictos y controversias legales que se presentan entre las y los ciudadanos del municipio.
Por ello, con base en el artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los municipios tienen la
facultad de atender las controversias particulares a través de las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y
Calificadoras, las cuales sirven como organismos mediadores, conciliadores y sancionadores en la realización de
conductas que atenten contra la tranquilidad y el orden público.
En atención a lo anterior, se propone a este Ayuntamiento el nombramiento de los servidores públicos Lic. Martha
Garcidueñas Muñoz y Lic. Valentín Alcántara de la Rosa, Oficial Mediador, Conciliador, Calificador y/o Juez Cívico,
en virtud de su trayectoria en la materia y en cumplimiento con los requisitos previstos en el artículo 149. Cabe
señalar que hasta el 31 de diciembre de 2021, los servidores públicos que se proponen se venían desempeñando
en la misma responsabilidad en la que hoy se les propone.
Con respecto a la C. Martha Garcidueñas Muñoz, es Maestra en Administración Pública por la Universidad de
Cuautitlán Izcalli; Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado
como Mediadora, Conciliadora y Facilitadora Municipal, Certificada por el Poder Judicial del Estado de México;
Secretaria del Ayuntamiento de Tezoyuca, periodo 2017-2018, Certificada por el Instituto Hacendario del Estado de
México; Oficial Mediador, Conciliador y Calificador en el Municipio de Tezoyuca; Coordinadora de la Oficina de la
Regulación de la Tenencia de la tierra en el Municipio de Acolman; Secretario de la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Acolman; Secretario de la Comisión de Honor y Justicia en el
Municipio de Acolman; Oficial Mediador, Conciliador y Calificador del Segundo Turno en el Municipio de Acolman,
Certificada por el Poder Judicial del Estado de México; Asesor Jurídico de la Sindicatura Municipal de Acolman. En la
Administración pasada fungió como Oficial Calificador en este Municipio. Hasta el 31 de diciembre ocupó el cargo de
Oficial Mediador, Conciliador, Calificador y/o Juez Cívico, en el Municipio de Tecámac.
En cuanto al C. Valentín Alcántara de la Rosa, es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de
México; Diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad de Cantabria España. Se ha desempeñado como
Oficial Mediador Conciliador y/o Calificador en el Ayuntamiento de Tezoyuca; Asesor Jurídico de la Dirección del
Medio Ambiente y Ecología en el Ayuntamiento de Ecatepec; Oficial Mediador Conciliador y/o Calificador en el
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Ayuntamiento de Ecatepec; Asesor Jurídico en Subsecretaría B, dentro del Departamento de Patrimonio Municipal
en el Ayuntamiento de Ecatepec. En la Administración pasada fungió como Oficial Mediador en este Municipio.
Hasta el 31 de diciembre ocupó el cargo Oficial Mediador, Conciliador, Calificador y/o Juez Cívico, en el Municipio de
Tecámac.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 1, 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 112, 123, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México y artículos 31 fracción XVII, 48 fracción VI 148, 149, 152 y demás aplicables de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de los CC. Lic. Martha Garcidueñas Muñoz y Lic. Valentín Alcántara de la
Rosa como Oficial Mediador, Conciliador, Calificador y/o Juez Cívico.
SEGUNDO. Cítese a los CC. Lic. Martha Garcidueñas Muñoz y Lic. Valentín Alcántara de la Rosa, a efecto de
tomarles 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.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. Al no haber, en votación económica,
se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efecto de tomar protesta de Ley, se le solicita a la Lic. Martha Garcidueñas Muñoz y Lic. Valentín Alcántara de
la Rosa pasar al frente de esta Asamblea Edilicia a tomar la respectiva protesta del cargo conferido.
En uso de la voz la Presidenta toma protesta de los funcionarios designados.
PROTESTA
Ciudadanos Lic. Martha Garcidueñas Muñoz y Lic. Valentín Alcántara de la Rosa,
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular
México y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente
Conciliador, Calificadores y/o Juez Cívico, respectivamente, que esta Presidencia y
han conferido, mirando en todo por el Bienestar de los Tecamaquenses?

¿Protestan Ustedes, guardar y
del Estado Libre y Soberano de
el cargo de Oficial Mediador,
el Honorable Ayuntamiento les

En uso de la voz, los funcionarios contestan: SI PROTESTO
En uso de la voz la Presidenta dice: Si así fuere, que los Tecamaquenses se los reconozcan, y de no hacerlo así que
se los demanden. Felicidades.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de estímulo fiscal y bonificación respecto de los
derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para
su tratamiento, para el ejercicio fiscal 2022, así como la creación del Comité de Atención y Vigilancia de
Apoyos y Estímulos Fiscales.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Año: 2022

1º de febrero de 2022
32

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 5

Tecámac, Estado de México, 1º de febrero de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

Exposición de motivos
Es importante mencionar que Ley de ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022
aún no ha sido autorizada por la legislatura local, por lo que se sugiere aplicar las disposiciones, factores y
porcentajes de bonificación previstos en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2021; hasta en tanto sea publicada la Ley de ingresos correspondiente al año 2022 y en el entendido
que los porcentajes quedarán exactamente igual, es imperante hacer notar que los derechos es la vía por la cual se
logran los ingresos que sostienen la operatividad de este Organismo, y que los pagos que hacen las personas
físicas y morales deben satisfacer las necesidades de los usuarios.
Con base a lo anterior y sumándonos al proyecto de la administración centralizada para beneficiar a la población
tecamaquense, derivado que el año 2021 ha sido atípico en todos los sentidos, nos solidarizamos con los usuarios a
efecto de determinar criterios a favor de los mismos.
Por lo anterior, se propone la aprobación por parte de este cuerpo edilicio, respecto del pago anual anticipado de
los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su
tratamiento:
El artículo 8 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México a la letra dice:
“Artículo 8. El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de
los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma mensual o bimestral,
dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una
sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año
2021. (En aplicación al ejercicio fiscal 2022). Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los
últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto,
gozarán de un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% adicional en el
mes de enero, y del 2% en el mes de febrero.”
El artículo 31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios a la letra dice:
“Artículo 31. El Gobernador o el ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general que publiquen en
el Periódico Oficial, podrán:
I. Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios,
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región de
un municipio o del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de
una actividad, así como en casos de desastres sufridos por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias
o aquellos de origen antropogénico.”
Por lo anteriormente fundamentado, se propone que en lo referente al artículo 31 del Código Financiero del Estado
de México y Municipios, se realice la condonación de un 7% adicional a lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de
Ingresos de los Municipios del Estado de México únicamente para los usuarios que realicen su pago anticipado en
una sola exhibición por de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de
aguas residuales para su tratamiento, en los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2022, en apoyo a le
economía familiar, que fue severamente afectada por la pandemia COVID 19 y que a pesar de encontrarnos en una
etapa de semáforo verde, la emergencia sanitaria aún no ha sido declarada como concluida por las autoridades
correspondientes y se prevé un repunte de contagios por la variante Ómicron del virus antes citado, lo cual origina
que la recuperación de la economía se proyecta con avances mínimos para el ejercicio fiscal 2022, conforme al
siguiente cuadro:
Mes De
Pago

Enero

Pago Anual Anticipado
En Una Sola
Exhibición
Artículo 8 Ley de
Ingresos de los
Municipios del Estado
de México
Ocho por ciento (8%)

Año: 2022

Bonificación Estímulo Fiscal A
Contribuyentes Puntuales (2
Años Anteriores). Artículo 8
Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de
México
Cuatro por ciento (4%)
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Quince
(15%)
Cuatro
(4%)

por

ciento

por

ciento

El artículo 10 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México a la letra dice:
“Artículo 10. Para el ejercicio fiscal del año 2021, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados,
jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos,
madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios
mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos por el suministro
de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su
tratamiento. La bonificación indicada se aplicará al beneficiario que acredite que habita el inmueble, sin
incluir derivaciones. (En aplicación al ejercicio fiscal 2022). Los montos, términos y condiciones para el
otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de
los derechos a pagar no podrá ser inferior a los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.”
De conformidad al último párrafo del artículo descrito con anterioridad, los términos y requisitos que deben
presentar los interesados son los siguientes:
PENSIONADOS Y JUBILADOS
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los
derechos.
3. Original y copia de la credencial del pensionado o jubilado.
HUÉRFANOS MENORES DE 18 AÑOS
1. Escrito de solicitud del beneficio fiscal de descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los
derechos.
2. Copia del Acta de Defunción de los Padres.
3. Último recibo del pago del impuesto predial.
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (DISCAPACIDAD)
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los
derechos.
3. Certificado o constancia médica de capacidad diferente (discapacidad) expedido por la institución pública de
salud a nombre del contribuyente.
4. Último recibo del pago del impuesto predial.
ADULTOS MAYORES
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los
derechos.
3. CURP.
4. Último recibo del pago del impuesto predial.
VIUDAS O VIUDOS SIN INGRESOS FIJOS
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal de descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los
derechos.
3. Acta de matrimonio o actas de nacimiento de los hijos que demuestren el concubinato o unión libre y acta de
defunción del cónyuge.
4. Último recibo del pago del impuesto predial.
MADRES SOLTERAS SIN INGRESOS FIJOS
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los derechos.
3. Acta de nacimiento de los hijos que demuestre el registro con los apellidos de la madre.
4. Estudio socioeconómico expedido por el DIF municipal.
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5. Último recibo del pago del impuesto predial.
PERSONAS FÍSICAS CUYA PERCEPCIÓN DIARIA NO REBASE 3 SALARIOS MÍNIMOS GENERALES DE LA
ÁREA GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal descuento del 38% dirigido a la autoridad fiscal receptora de los derechos.
3. Copia de comprobante de ingresos o estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del
DIF municipal.
4. Último recibo del pago del impuesto predial.
Por último y no menos importante, a razón del presente sector, se requiere de su aprobación en la aplicación de la
bonificación ya descrita, aun y cuando el bien inmueble en el que se habita está registrado en el Padrón de
Contribuyentes a nombre de inmobiliaria alguna, de igual forma, si la identificación oficial que se presenta en los
supuestos ya enlistados con anterioridad no registra su domicilio actual en el Municipio de Tecámac, Estado de
México.
Las bonificaciones que se refieren en los artículos 8 y 10 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de
México para el ejercicio fiscal del año 2021, con aplicación en el ejercicio fiscal 2022, hasta en tanto se apruebe la
Ley del ejercicio fiscal 2022, atiende a circunstancias económicas prevalecientes agravadas por la crisis económica,
por lo que, se propone a este Cuerpo Edilicio, autorizar el otorgamiento a favor de los contribuyentes los
beneficios.
Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 64 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, los ayuntamientos podrán auxiliarse de organizaciones que determinen las leyes y reglamentos o los
acuerdos que de ellos emanen, para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, por ello, se propone a este
cuerpo edilicio la creación del Comité de Atención y Vigilancia de Apoyos y Estímulos Fiscales facultado para
recepcionar, analizar y, en su caso, dictaminar y autorizar las solicitudes referentes al otorgamiento de descuentos
que sean manifestadas por ciudadanas para la obtención, en su caso, de estímulos fiscales y bonificaciones
respecto de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales
para su tratamiento, así como contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos y accesorios, relacionados
con el pago del impuesto predial el cual se propone que esté integrado de la siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

PRESIDENTA MUNICIPAL
PRIMER SINDICO MUNICIPAL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ODAPAS
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF
COMISARIA O COMISARIO DE ODAPAS

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en lo establecido en los artículos 1, 115
fracciones II, IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 113, 116 primer párrafo,
122, 123, 125 y demás aplicables de la Constitución del Estado libre y Soberano de México; artículo 1 ° Concepto 4
Derechos 4.3.1 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su
Tratamiento de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio Fiscal del año 2021; 1,
2, 8, 10, 31 fracciones I, XLVI, 48 fracciones I, II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, se somete a consideración del Ayuntamiento, por considerarse en beneficio de las y los Tecamaquenses,
siendo esta una medida justa y equitativa, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se faculta al Director General y a la Titular de la Dirección de Finanzas y Administración ambos del
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Tecámac, para el otorgamiento de los estímulos fiscales previamente mencionados
en la exposición de motivos, a favor de los usuarios, dentro del rango de porcentajes acumulados en los artículos
respectivos, para que surta los efectos que se señalan.
SEGUNDO. Se aprueba la creación del Comité de Atención y Vigilancia de Apoyos y Estímulos Fiscales
facultada para autorizar las solicitudes recepcionar, analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes referentes al
otorgamiento de descuentos de estímulos fiscales y bonificación respecto de los derechos de agua potable,
drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, así como
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contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos y accesorios, relacionados con el pago de impuestos,
integrado por los siguientes servidores públicos: Presidenta Municipal, Primer Síndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General Del ODAPAS, Director Del Sistema DIF, Comisaria o Comisario
de ODAPAS.
TERCERO. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, Estado de México, para ejecutar estímulos fiscales y
bonificación respecto de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas
residuales para su tratamiento previamente dictaminados por el Comité de Atención y Vigilancia de Apoyos y
Estímulos Fiscales.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente
de su aprobación. Cúmplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. Se concede el uso de la voz a la C.
María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora.
La C. María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora, comenta que si algo caracterizó a la administración
pasada fue ser solidario en época de pandemia. Estos estímulos para los ciudadanos que han sido cumplidos en el
pago de sus derechos es un apoyo. Celebra y cree que todos están en la misma línea, por lo tanto, su voto es a
favor puesto que es un beneficio que la ciudadanía lo requiere en estos momentos críticos.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, se suma al comentario de la Séptima Regidora, es una
propuesta plausible, felicita por ello. En cuestión de procedimiento, dice que se podría mejorar, sería muy factible
evitar la propuesta de pedir que se haga todo por escrito y que propugnemos por una visión más desahogada del
asunto, porque muchas veces eso da pie al burocratismo y que se vaya retardando el acceso a los servicios. Lo
anterior debido a que la lógica que tiene el Gobierno Estatal es que los apoyos se dan con base en una
convocatoria. Considera viable poder caminar sobre esa ruta para eliminar ese procedimiento y que más adelante
se aperture una ventanilla permanente de recepción y que esa valoración se admita o se restringa. Manifiesta
apoyar la propuesta de estímulos.
El Secretario del Ayuntamiento menciona que los requisitos presentados derivan de lo establecido en la Ley y
tienen como propósito tener un soporte para la aplicación de dichos descuentos, es decir, el Gobierno necesita
actuar necesariamente a solicitud expresa de parte sin que ningún momento ese requisito genere una condición
para otorgar los porcentajes de descuento que ya se han señalado en la ley. Asimismo, comenta que la estructura
con la que cuenta el Organismo de Agua Potable, en todo el Municipio de Tecámac, cuenta con la capacidad
suficiente para poder dar atención expedita a las y los ciudadanos que en su momento se presenten a solicitar este
impuesto.
La Presidenta comenta que se han diseñado sistemas para que sea muy ágil, pero no debe recaer en una sola
persona en virtud de que debe ser tal y como establece la Ley porque un descuento, poco o mucho que se le haga
al ciudadano, si se otorga arbitrariamente, aunque sea justo, puede ser constitutivo de un atentado en contra del
erario público municipal. Esta iniciativa que se presenta pretende legitimar este tipo de beneficios al ciudadano,
pero lo tienen que hacer en primera instancia el Comité con sus procedimientos, como lo establece la Ley para que
todo sea transparente y se eviten tendencia a lucrar con los mismos beneficios. Se tratará de hacerlo más ágil y
expeditos posibles, cubriendo cada una de las formalidades que establece la ley.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, dice que bajo el principio de equivalencia funcional, los medios
tradicionales impresos deben estar en igualdad de condiciones respecto de los medios tecnológicos, es un reto en
materia de mejora regulatoria constante a raíz de los últimos quince años ha sido precisamente armonizando la
normatividad y la legislación aplicable para que se pueda ir cumpliendo y avanzando en esos dos campos, y así
garantizar que tanto tecnológicamente como a través de medios impresos, los actos de autoridad y de los
particulares puedan surtir los mismos efectos, sin embargo, en lo particular, para el Estado de México se tiene una
limitante hasta cierto punto porque la normatividad en materia de integración de la contabilidad gubernamental sí
exige que en algún punto, si bien se pueda hacer uso de medios tecnológicos, pero también de medios impresos
porque debe de haber un soporte para poder integrar adecuadamente las cuentas públicas y los informes
trimestrales para poder soportar toda la comprobación del ejercicio del gasto público. Parte del reto sería ver hasta
qué punto se puede ir avanzando, mejorando dentro de lo que les permita la ley y la normatividad aplicable. Por
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eso en este tipo de casos se requiere de un soporte escrito donde se manifieste la voluntad del ciudadano y se le
integre un expediente para que pueda a su vez sustentarse la aplicación del descuento.
En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba 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. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de estímulo fiscal y bonificación respecto del pago del
Impuesto Predial, para el ejercicio fiscal 2022.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
La base legal para la descentralización hacia el municipio en México, encuentra su fundamento legal en el artículo
115 Constitucional. Dicho precepto, coloca al municipio libre como la base de la división territorial, de la
organización política y administrativa de los estados, estableciendo como principal función de este orden de
gobierno la de proporcionar servicios públicos que permitan atender las necesidades comunitarias y preservar el
orden público y precisamente al ser las autoridades que se encuentran en contacto directo con la vida comunitaria,
resulta ser el Ente Público mejor capacitado para responder con rapidez y eficacia a las necesidades cotidianas de
la población, a quien representa o bien para organizar y conducir las demandas locales, cuya respuesta está fuera
del alcance municipal hacia los órdenes superiores de gobierno, por lo que los gobiernos municipales para lograr
impactar positivamente en la vida de los Tecamaquenses.
Por ello, procurando el bienestar y la prosperidad de los Tecamaquenses; todo ello, perfectamente alineado con el
contenido del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, es
imperativo coadyuvar a efecto de lograr un balance óptimo en la acción Municipal, promoviendo la permanente
modernización administrativa local a fin de que se ejerzan las atribuciones en el marco de los principios de una
administración centralizada responsable para lo cual, resulta incuestionable contar con medios económicos que
permitan sufragar los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos y los
justos reclamos sociales, principalmente a través de la prestación de aquellos servicios públicos de su competencia,
que permitan lograr una gestión enfocada a ofrecer resultados de forma eficiente y atender exitosamente las
necesidades sociales que tienen que enfrentar este Municipio.
Adicionalmente, las autoridades hacendarías, conscientes de la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud, así como de las implicaciones en la salud pública y los efectos en el desarrollo habitual de las actividades
económicas y del bienestar de las familias de cada municipio, se plantea la conservación de políticas fiscales que
apoyen a los sectores más vulnerables, procurando la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la
atención de las necesidades más apremiantes del Municipios de Tecámac.
En congruencia con lo expresado, estimamos conveniente que este H. Ayuntamiento como medida de apoyo a la
economía, mantener en sus términos el porcentaje de recargos por pago extemporáneo de créditos fiscales a razón
del 1.85 por ciento mensual sobre el monto total de los mismos, mientras que el porcentaje mensual de recargos
sobre saldos insolutos, cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales, sea del 1.3 por ciento.
En observancia a lo establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal
de 2022, se solicita la aprobación por parte del cuerpo edilicio de las bonificaciones que se refiere en los artículos 7,
9, 10, 11 que la Ley cita atendiendo las circunstancias económicas prevalecientes por la crisis económica que hoy
en día ha provocado la pandemia del virus COVID-19, por concepto del Impuesto Predial que a continuación se
describe:
El Artículo 7 de la citada ley prevé:
“A tí u o 7. El pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en montos fijos
mensuales, bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su
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importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo
respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2021.
Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones
fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento,
consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el
mes de marzo, pudiendo la autoridad fiscal otorgar este beneficio con base en los registros que obran en el
histórico de pagos electrónicos o mediante la solicitud de los respectivos comprobantes de pago de los dos
ejercicios anteriores.
En cualquier caso, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial, no podrá ser inferior a la cuota fija
establecida en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.”
Mes de pago
Enero
Febrero
Marzo

Pago Anual anticipado
en una sola exhibición
artículo 7
8%
6%
4%

Los que hayan cubierto
su obligación en los
últimos dos años
8%
6%
2%

Total de beneficio
16%
12%
6%

El Artículo 9 de la citada ley prevé:
“A tí u o 9. Para el ejercicio fiscal del año 2021, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados,
jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos,
madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios
mínimos generales vigentes; así como, a aquellas personas liberadas con motivo de amnistía estatal, una
bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial. La bonificación indicada se aplicará al
propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble; para el caso de que existiera más de un
inmueble que cumpla con esta condición, el beneficio solo será aplicable a uno de ellos.
Los montos, términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante
acuerdo de cabildo.
En cualquier caso, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial, no podrá ser inferior a la cuota fija
establecida en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.”
De conformidad al último párrafo del artículo descrito con anterioridad, los términos y requisitos que deben
presentar los interesados son los siguientes:
PENSIONADOS Y JUBILADOS
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
3. Original y copia de la credencial del pensionado o jubilado.
HUERFANOS MENORES DE 18 AÑOS
1. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
2. Copia del Acta de Defunción de los Padres.
3. Copia del último recibo del impuesto predial.
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (DISCAPACIDAD)
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
3. Certificado o constancia medica de capacidad diferente (discapacidad) expedido por la institución pública de
salud a nombre del contribuyente.
ADULTOS MAYORES
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
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3. CURP.
VIUDAS O VIUDOS SIN INGRESOS FIJOS
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
3. Acta de matrimonio o actas de nacimiento de los hijos que demuestre el concubinato o unión libre y acta de
defunción del cónyuge.
4. Último recibo de pago del impuesto predial.
MADRES SOLTERAS SIN INGRESOS FIJOS
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
3. Acta de nacimiento de los hijos que demuestre el registro con los apellidos de la madre.
4. Estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del DIF municipal.
PERSONAS FISICAS CUYA PERCEPCION DIARIA NO REBASE 3 SALARIOS MINIMOS GENERALES DE LA AREA
GEOGRAFICA QUE CORRESPONDA
1. Identificación oficial.
2. Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto.
3. Copia de comprobante de ingresos o estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del
DIF municipal.
Por último y no menos importante, a razón del presente sector, se requiere de su aprobación en la aplicación de la
bonificación ya descrita, aun y cuando el bien inmueble en el que se habita está registrado en el Padrón de
Contribuyentes a nombre de inmobiliaria alguna, de igual forma, si la identificación oficial que se presenta en los
supuestos ya enlistados con anterioridad, no registra domicilio actual en el Municipio de Tecámac, Estado de
México.
El Artículo 11 de la citada ley prevé:
“A tí u o 11. Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, otorgarán durante el ejercicio fiscal de
2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones, de hasta el 100% en el pago de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años,
personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas
cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, que se encuentren inscritos en
el padrón municipal y que acrediten encontrarse dentro de dichos sectores vulnerables de la población, al
igual que a aquellas personas liberadas con motivo de amnistía estatal; así como de asociaciones religiosas,
instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública
y otros contribuyentes, que realicen actividades no lucrativas.
Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán
considerar los distintos grados de necesidad de la población, determinados a partir de la clasificación que se
haga de áreas geo estadísticas básicas del territorio municipal, como las define el Marco Geo estadístico
Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en función de la ubicación geográfica, servicios
con que cuenta, origen étnico de la población; así como de las zonas de atención prioritaria que sean
integradas y propuestas anualmente por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social
(CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de desarrollo social y humano, así como aquellos otros que
favorezcan la superación de la desigualdad social, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Estado de
México y a los factores adicionales que se consideren aplicables.
La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de atención prioritaria del territorio municipal
sujetas al beneficio; así como la aprobación de las características de los estímulos, se incluirán en
disposiciones de carácter general que serán publicadas en la Gaceta Municipal.”
El Artículo 18 de la citada ley prevé:
“Artículo 18. Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de predios
destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que
se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2022, estímulos fiscales a través de
bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución a su cargo y de los accesorios legales
causados.
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Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo”.
El Artículo 19 de la citada ley prevé:
“Artículo 19. Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles
destinados a casa habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar sus
adeudos durante el ejercicio fiscal de 2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50%
del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2019 y anteriores.
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.”
Para obtener las bonificaciones que se refiere los artículos anteriores se requiere que el contribuyente cumpla con
los siguientes requisitos:
1. Identificación oficial.
2. Exhibir título de propiedad o posesión en original o copia certificada a nombre del contribuyente.
3. Documento o constancia que acredite fehacientemente que el inmueble está destinado a las actividades
señaladas en este artículo.
4. Último recibo de pago del impuesto predial a su nombre.
5. Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) actualizado.
6. Constancia de Vecindad.
La bonificación de cada uno de los supuestos ya descritos, se propone su aprobación y ejecución durante todo el
ejercicio fiscal 2022, en beneficio de la ciudadanía en general, propiciando la superación de la desigualdad social.
Por todo lo anterior, presento la propuesta, en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta una medida
equitativa acorde a lo dispuesto en el artículo 48 fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
No se omite mencionar a la asamblea que en similares condiciones a lo ocurrido en ejercicios fiscales anteriores, se
toma como fundamentación jurídica principal la Ley de Ingresos de los Municipio del Estado de México que está en
vigor al momento de la discusión y aprobación del Acuerdo, para este caso, la ley correspondiente al ejercicio
2021, debido a que la Legislatura Local aún no ha aprobado y publicado la ley que entrará en vigor para el año
2022. Lo anterior, sin prejuicio que una vez emitida dicha Ley, se someta a consideración de la asamblea edilicia la
actualización del presente Acuerdo a efecto de armonizarlo.
Por lo anterior expuesto, fundado y con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 112, 113, 116 primer párrafo, 122, 123, 125 y demás
aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracción I, XLVI, 48 fracción I
y II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se presenta a consideración del
Ayuntamiento en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta una medida equitativa, el contenido del
presente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el otorgamiento de los estímulos fiscales y bonificaciones respecto del impuesto predial
para el ejercicio fiscal 2022, en los términos enunciados en la exposición de motivos del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia y Tesorería Municipal, a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo a
través del Comité de Atención y Vigilancia de Apoyos y Estímulos, aprobado mediante el acuerdo
SEGUNDO del punto VIII de la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, con el propósito de que previa
recepción y análisis de las solicitudes presentadas por las y los ciudadanos que cumplan con los supuestos que se
establecen en la exposición de motivos del presente acuerdo, se dictamine y autorice el otorgamiento, en su caso,
de los estímulos fiscales y bonificaciones respecto del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2022
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
CUARTO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente
de su aprobación.
Año: 2022
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Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto.
Al no haber, en consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de
referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, la cual es aprobada por Unanimidad de votos de los
ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Lectura, discusión y, en su caso, autorización a la Presidenta Municipal Constitucional, Lic. Mariela
Gutiérrez Escalante, para firmar contratos, convenios o cualquier acto jurídico en representación del
Ayuntamiento.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
En el marco del ejercicio de las potestades públicas que me han sido conferidas, se resalta la importancia de contar
con la autorización del Ayuntamiento a efecto de que la Presidenta Municipal sea parte promotora, partícipe y
vigilante de los efectos legales de convenios, contratos, entre otros instrumentos jurídicos, con objeto de crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones, así como para producir o transferir obligaciones y derechos. Lo
anterior, en los términos de lo establecido por el artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
del Estado de México, mediante la cual se establece que la Presidenta Municipal tiene la atribución de asumir la
representación jurídica del Municipio.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 128 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de
México y 31 fracción ll, 48 fracción IV, VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a
consideración de este cuerpo edilicio la aprobación del siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal para firmar contratos, convenios o cualquier acto jurídico en
representación del Ayuntamiento.
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. C mplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. En su caso, se concede el uso de la
voz a al C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, refiere que votará a favor. Comenta a la Presidenta que si
pudiera recibir propuestas de posibles convenios porque la labor también de los regidores es tocar puertas,
gestionar, hacer que el camino sea menos estrecho y si existe la posibilidad de que el día de mañana tengan esas
sugerencias de algunas instancias, dependencias e incluso empresas privadas que públicamente también se
comprometa en aceptar estas sugerencias o propuestas que pudieran como cuerpo edilicio y hacérselas públicas
en este espacio para sacar convenios en favor del Municipio de Tecámac.
En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia,
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba por Unanimidad de votos de los ediles
presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
-------------------------------------------------------------- A C U E R D O -----------------------------------------------Año: 2022
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UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. Lectura, discusión y, en su caso, integración de las comisiones edilicias, así como nombramiento
de los representantes del Ayuntamiento en el ODAPAS y Sistema DIF.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
Las comisiones edilicias del Ayuntamiento serán responsables de estudiar, examinar y proponer a éste los
acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, la solución de los litigios
laborales en su contra, así como de vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las
disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo, asimismo, estas deberán entregar al ayuntamiento, en sesión
ordinaria, un informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y
gestiones realizadas.
Es por lo anterior que se propone a este ayuntamiento la integración de las comisiones edilicias permanentes que
nos refiere el artículo 69 fracción I incisos a), b), c) y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, las cuales quedarían integradas de la siguiente forma:
De gobernación
Nombre
Mariela Gutiérrez Escalante
Lilia Rivera Gutiérrez
Edith Hernández Huerta
Gilberto Gómez Jiménez
Adrián Pérez Guerrero

Cargo
Presidenta Municipal
Primera Regidora
Segunda Síndico
Cuarto Regidor
Segundo Regidor

Cargo en la Comisión
Presidenta
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

De Planeación para el Desarrollo
Nombre
Mariela Gutiérrez Escalante
Rosa Yolanda Wong Romero
Adrián Pérez Guerrero
Yeriquendi Sánchez Montesillo
Lorenzo Gutiérrez Ugalde

Cargo
Presidenta
Constitucional
Tercera Regidora
Segundo Regidor
Quinta Regidora
Décimo Regidor

Municipal

Cargo en la Comisión
Presidenta
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

De Hacienda
Nombre
Oscar Ruiz Díaz
Mariela Gutiérrez Escalante
Edith Hernández Huerta
Lilia Rivera Gutiérrez
Adrián Pérez Guerrero

Cargo
Primer Síndico
Presidenta Municipal
Segunda Síndico
Primera Regidora
Segundo Regidor

Cargo en la Comisión
Presidente
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Asimismo, en los términos del artículo 38 fracción III de la Ley de Agua para el Estado de México y Municipios, que
refiere al edil que fungirá como representante del Ayuntamiento en el Consejo Directivo de los Organismos
operadores de Agua, en nuestro caso en el Organismo Público para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento (ODAPAS) se propone al siguiente integrante de esta asamblea:
Nombre
Adrián Pérez Guerrero

Año: 2022
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Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
así como lo establecido en el artículo 9 fracciones III y V de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado
denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, es menester señalar que debe integrarse,
en primer término, la Comisión Edilicia de Deporte, por lo que se propone la siguiente composición:
De Deporte
Nombre
Rosa Yolanda Wong Romero
Belén Lozano Soto
María
Guadalupe
Salazar
Hernández
María de la Luz Gutiérrez Islas
Adrián Pérez Guerrero

Cargo
Tercera Regidora
Decima Primera Regidora
Novena Regidora

Cargo en la Comisión
Presidente
Integrante
Integrante

Séptima Regidora
Segundo Regidor

Integrante
Integrante

Asimismo, en consecuencia con lo establecido en el artículo 9 fracciones III y V de la Ley que crea el Organismo
Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, previamente
citado, respecto de los integrantes del Ayuntamiento que fungirán como comisario y vocal para ocupar los cargos
en el Consejo Directivo del Instituto, se propone a los siguientes integrantes de esta asamblea:
Nombre
Adrián Pérez Guerrero
Rosa Yolanda Wong Romero

Cargo
Segundo Regidor
Tercera Regidora

Cargo en el Instituto
Comisario
Vocal

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en los artículos 115 y demás aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 31 fracción XI, 48 fracción VI, 49, 55 fracción IV, 64 fracción I, 65, 66, 69 fracción I
incisos a), b), c) y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al
Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la integración de las comisiones edilicias de Gobernación; Planeación para el Desarrollo,
Hacienda, y Deporte en los términos expuestos, así como al Representante del Ayuntamiento ante el ODAPAS; así
como el comisario y vocal ante el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción VI, de la Ley del Agua para el Estado de
México y sus Municipios, correspondiente a la integración del Consejo Directivo del ODAPAS, se instruye a la
Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección General de Desarrollo Económico, a efecto de que en un plazo que no
exceda tres días hábiles proponga a la Presidencia Municipal, a tres ciudadanos ajenos a la administración
municipal, representantes de organizaciones vecinales, comerciales e industriales, usuarios del ODAPAS.
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. C mplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto. Se concede el uso de la voz al C.
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, comenta que si por ley ya está convenido que todas las
comisiones de los cargos que tenían los regidores ya no van a estar como se tenía previsto por la actual reforma a
la Ley Orgánica, hay una propuesta de la Presidencia, pero hay regidores que no están en esas comisiones, no
obstante, considera que podrían participar ya sea en la constitución de una nueva, así lo dice el artículo 55, de las
comisiones que le encomiende el ejecutivo municipal, y si la Presidenta los encomia a alguna que pudiera sugerir o
si los ediles presentes pudieran proponer alguna, en su caso particular, cree que sería importante una comisión
que le interesa bastante es la del empleo y productividad porque con los estragos de la pandemia que pasó hay
mucho desempleo, hay gente que se ha quedado sin comer y considera que como cuerpo edilicio deliberante
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podrían hacer un esfuerzo para hacer gestiones, ir a la Secretaría de Trabajo del Estado, para que se abra una
feria de empleo, para sentirse útiles formando parte de una comisión a reserva de lo que diga la Presidenta.
El C. Erick Olivares Franco, Octavo Regidor, se une a la propuesta del Regidor, ya que no está incluido en ninguna
comisión para que se tome a consideración de la Presidenta.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, refiere que en la Ley Orgánica también se maneja el hecho de
constituir comisiones transitorias cuando hay alguna problemática que emerge, que lastima a la ciudadanía y no
hay necesidad de que el cuerpo edilicio intervenga, como profesor le parece que podría haber una comisión de
educación necesaria que podría formar parte. En el segundo cabildo se podría ver qué otras comisiones transitorias
podrían constituir, para evitar que alguien quede excluido.
La Presidenta dice que son bienvenidas las propuestas, que las que se proponen en esta Sesión son las que están
establecidas de forma obligatoria, menciona que las transitorias las van a formar.
En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba por Mayoría de votos de los ediles
presentes (14 votos a favor y 1 en contra del C. Erick Olivares Franco, Octavo 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del calendario oficial de la Administración Pública
Municipal de Tecámac, para el año 2022.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al contenido del
mismo.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento tiene la obligación normativa de establecer cada año un calendario oficial, en el caso que nos
compete, para ser válido para el año dos mil veintidós, en el cual se señalen los días no laborables y los periodos
de descanso obligatorio, entre otros.
Es menester señalar que se propone habilitar los días sábados como laborables para el año 2022, debido al trabajo
constante que se realiza en el Ayuntamiento en todas las áreas que lo conforman.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracciones I , XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; 1, 12 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se
somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba y expide el Calendario Oficial de la Administración Pública Municipal de Tecámac, Estado de
México, para el año 2022.
SEGUNDO. Se habilitan los días sábados como laborables para el año 2022, en un horario comprendido de las
09:00 horas a las 13:00 horas.
TERCERO. Serán días no laborables en el año 2022 (dos mil veintidós) los siguientes:
7 de Febrero:
2 de Marzo:
21 de Marzo:
1º de Mayo:
Año: 2022

En conmemoración del 5 de febrero, Aniversario de la Promulgación de los
Estados Unidos Mexicanos.
En conmemoración del Aniversario de la Fundación del Estado de México.
En conmemoración del Natalicio del Licenciado Benito Juárez García.
Día del Trabajo.
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En conmemoración del Aniversario de la Batalla de Puebla.
Aniversario de la iniciación de la Independencia de México.
Día de Muertos.
En conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario de la iniciación de la
Revolución Mexicana.
Navidad.

CUARTO. Los periodos vacacionales que aplicarán serán los siguientes:
11 al 16 de Abril: Primera Etapa de Periodo Vacacional.
18 al 23 de julio: Segunda Etapa del Primer Periodo Vacacional.
22 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023: Segundo Periodo Vacacional.
QUINTO. El presente calendario será de aplicación obligatoria para las servidoras y los servidores públicos que
laboran en la administración pública municipal centralizada, descentralizada, desconcentrada y órganos autónomos.
SEXTO. El disfrute de los dos periodos vacacionales a que hace referencia el presente calendario oficial, deberá
ajustarse a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como lo
dispuesto en el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México.
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
OCTAVO. Publíquese en el Periódico Oficial "Gaceta Municipal" de Tecámac, Estado de México al día hábil siguiente
de su aprobación y fíjese en los estrados municipales, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Cúmplase.
Se consulta a este H. Ayuntamiento si se registran intervenciones al respecto.
Al no haber, en consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de
referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, se aprueba 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV. Asuntos Generales.
Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso
de existir, ceda la palabra a quien corresponda.

El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento y
no se registraron asuntos generales a tratar.
La Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo de 2022, siendo las 13 horas con 07 minutos del día 1º de enero del año 2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segunda Sesión
Ordinaria de Cabildo,
celebrada el 8 de enero
de 2022
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 horas con 08 minutos del día 8 de enero del año dos mil veintidós, se
reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta
Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick
Olivares Franco, Octavo Regidor; María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde,
Décimo Regidor; Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo
Regidor, y Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Segunda
Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes
términos:
------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

D I A --------------------------------------------

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el
1º de enero de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Lectura, discusión y, en su caso aprobación de acuerdo por medio del cual se autoriza la transferencia de
hasta el 10% del presupuesto municipal del ejercicio fiscal 2022 a favor del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, y de hasta el 4% a favor del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

V.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la autorización a la Presidencia Municipal, asistida por el
Secretaría del Ayuntamiento, para el abastecimiento de combustible y mantenimiento a vehículos oficiales y
particulares al servicio del Ayuntamiento.

VI.

Lectura, discusión y, en su caso, integración del Comité de evaluación del desempeño, reconocimiento y
desarrollo de los Servidores Públicos Municipales.

VII.

Lectura, discusión y, en su caso, integración de nueve Comités, una Comisión, dos Consejos y un Sistema de
la Administración Pública Municipal 2022-2024.

VIII.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de ciudadanos ajenos a la administración
municipal, propuestos como representantes de organizaciones vecinales, comerciales e industriales, para
integrar el Consejo Directivo del ODAPAS.

IX.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del representante del ámbito deportivo ante el Consejo Directivo
del Instituto de Cultura Física y Deporte.

X.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la delimitación de funciones correspondientes a la Primera y
Segunda Sindicatura.

XI.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación, para autorizar a la Presidenta Municipal a suscribir convenio con
el Centro de Control y Confianza del Estado de México.

XII.

Asuntos generales.

------------------------------------------ DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------------I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes la totalidad de los
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la
sesión.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Primera Sesión de Cabildo de 2022, celebrada el 1º de enero
de 2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si
alguien desea registrar algún Asunto General.
Se registran las intervenciones de los CC. Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal y Víctor Manuel Enciso Padrón,
Sexto Regidor, en el punto de Asuntos Generales.
Se somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado por Unanimidad de
votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de
referencia al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 4 fracción II de la Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter
municipal, denominados “ istemas Municipales para el esarrollo Integral de la Familia”, prevé que su patrimonio
se integrará con el presupuesto que le sea asignado por el Ayuntamiento y que se contendrá anualmente en su
presupuesto de egresos.
Por otra parte, el artículo 19 fracción IV de la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, refiere que su patrimonio se integrará con los recursos
de presupuesto de egresos que el Ayuntamiento le asigne anualmente.
En virtud de lo anterior, se solicita a este Ayuntamiento su autorización a efecto de transferir hasta el 10% de los
recursos municipales del presupuesto de egresos 2022 a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Tecámac, y hasta el 4% al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; y 31 fracciones XVIII, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Presienta y a la Tesorera Municipal realizar las transferencias hasta del 10% del
prepuesto municipal del ejercicio fiscal 2022 a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Tecámac y hasta el 4% al Instituto Municipal de Cultura y Física y Deporte de Tecámac.
SEGUNDO. Se instruye a la Tesorería Municipal para que las transferencias mencionada en el primer acuerdo sean
contemplados en el presupuesto de egresos 2022.
TERCERO. El presente acuerdo entrara 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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El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, aplaude la propuesta. Ahonda en el tema de que es necesario
eventualmente se tome en consideración que aparte de la constitución del Instituto del Deporte, se pueda
establecer formalmente el de la Juventud para que, en su momento, se destine un 3% en diferentes áreas porque
no tienen una institución orientada a este sector.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con objeto de atender las actividades que realizan las diferentes áreas y servidores públicos que integran el H.
Ayuntamiento, resulta necesario el abastecimiento de combustible y mantenimiento a vehículos oficiales y
particulares, basados en los principios de racionalidad, austeridad y transparencia en el uso de los recursos
públicos municipales, restringiéndolo exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones.
Lo anterior, en razón de que la administración pública y los servidores públicos que lo integran, cuenten con el
parque vehicular y suministros suficientes para realizar las actividades que se requieren con motivo del ejercicio de
sus funciones.
Cabe señalar que la asignación de combustible estará sujeta a la firma de contrato de comodato, siempre y cuando
se cumplan con las siguientes condiciones:
1. El vehículo sea utilizado por servidores públicos, para el cumplimiento de sus tareas relacionadas con el
ejercicio de sus funciones.
2. Cuenten con la firma del visto bueno del titular de la dependencia a la que se encuentre adscrito el
trabajador.
3. La Tesorería Municipal cuente con la suficiencia presupuestal correspondiente.
Asimismo, el contrato de comodato se suspenderá cuando el servidor público deje de prestar sus servicios en el
Ayuntamiento y/o se detecte el mal uso de los vehículos y los recursos que señale el presente acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto y, 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; y 31 fracción XVIII, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se
propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se faculta a la Presidenta Municipal, asistida por el Secretario del Ayuntamiento, para suscribir
contratos de comodato para el abastecimiento de combustible y mantenimiento a vehículos oficiales y particulares
al servicio del Ayuntamiento. La vigencia de los contratos no podrá exceder la fecha del 31 de diciembre de 2024.
SEGUNDO. Se instruye a la Tesorería Municipal prever en el Presupuesto de egresos 2022 los recursos destinados
al abastecimiento de combustible y mantenimiento de vehículos oficiales y particulares, a que se refiere el presente
acuerdo.
TERCERO. El monto máximo asignado para el abastecimiento de combustible será determinado por la Presidencia
Municipal, en función del análisis realizado por la Dirección de Administración.
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CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, con efectos retroactivos al 1º de
enero de 2022.
QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al respecto, no se registran intervenciones en este punto.
Una vez que fue expuesta la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los ediles
presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
---------------------------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evaluación del desempeño del servidor público es una herramienta de gestión que permite generar un valor
agregado a través de la actuación efectiva de los compromisos laborales. Para ello, se establecen un conjunto de
procesos que permiten establecer mecanismos de medición y valoración del desempeño de los servidores públicos,
en función de sus capacidades y del perfil determinado para el puesto que ocupan, con base en métodos y
mecanismos de medición, cualitativos y cuantitativos.
La importancia de la evaluación de desempeño laboral radica en la detección de necesidades y áreas de
oportunidad del servidor público, para lograr la misión del Municipio: Ser un gobierno que preserve el patrimonio
cultural, artístico, en lo tangible e intangible de la identidad tecamaquense, sin olvidar el bienestar social de la
población, incluyente e integral de todos los sectores de la sociedad, como un gobierno sustentable regido bajo los
principios de racionalidad, honestidad, transparencia y equidad; orientado siempre a la consecución de resultados
para ofrecer mejores servicios públicos e infraestructura para una mejor calidad de vida de los tecamaquenses y
mantenernos como hasta ahora como el mejor Gobierno del Estado de México.
Conforme a lo previsto en el artículo 98 fracción XI de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, son obligaciones de las instituciones públicas “crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para
los servidores públicos conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento
de su desempeño”.
Por otra parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad del Estado de
México señalan que las instituciones de seguridad pública podrán otorgar estímulos por actos de servicio meritorios
o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las
posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional al igual
que el derecho de sus integrantes o elementos de ser sujeto de ascensos, condecoraciones, estímulos,
recompensas y distinciones a que se hayan hecho merecedores.
Es por ello, que se propone a este Ayuntamiento la creación de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de
Tecámac, con objeto de que lleve a cabo la valoración y el análisis de la información de las postulaciones, que
permitan hacer una prelación bajo criterios transparentes entre los elementos, a fin de asignar, de manera
objetiva, el otorgamiento de los estímulos y reconocimientos, teniendo en consideración la suficiencia presupuestal
disponible en el momento para otorgar estímulos o recompensas a los servidores públicos de las áreas de
seguridad, así como el Comité de Evaluación del Desempeño y Reconocimiento de los Servidores Públicos
Municipales para aquellos servidores públicos que se desempeñen en tareas distintas áreas de seguridad.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 72, 78 y 90 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
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19, 106, 108, 134, 153, 154, 155, 156 y 157 de la Ley de Seguridad del Estado de México; 98 fracción XI de la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 31 fracción XLVI y demás aplicables de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la integración del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, Reconocimiento y
Desarrollo de los Servidores Públicos de la Administración Municipal que tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Conocer sobre los resultados de las evaluaciones de desempeño y propuestas de reconocimiento y estímulos que
remitan las diversas áreas administrativas que integran la Administración Pública Municipal, en coordinación con la
Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y la Secretaria Técnica de la Presidencia, debiendo dictaminar respecto
de ellos.
2. Implementar los procedimientos y modalidades que aplicarán para el otorgamiento de recompensas, estímulos y
reconocimientos a los servidores públicos municipales, con excepción de los servidores públicos adscritos a la
Guarda Civil Tecámac.
3. Conocer sobre las necesidades en materia de capacitación y/o profesionalización para la plantilla de servidores
públicos por cada área administrativa y emitir opinión sobre la pertinencia de los cursos, talleres, diplomados o
cualquier otra modalidad educativa que la Dirección de Administración proponga ejecutar.
SEGUNDO. La integración del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, Reconocimiento y Desarrollo de los
Servidores Públicos será la siguiente:
CARGO
Presidenta Municipal
Titular de la Dirección de Administración
Primer Síndico Municipal
Titular de la Tesorería Municipal
Titular de la Contraloría Municipal
Titular de la Secretaría Técnica

CARGO DENTRO DEL COMITÉ
Presidenta
Secretario Técnico
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

TERCERO. Se crea la Comisión del Servicio de Carrera Policial de Tecámac, Estado de México, como órgano
colegiado que tendrá las facultades y obligaciones previstas en la Ley de Seguridad del Estado de México y las
disposiciones reglamentarias correspondientes, la cual estará integrada de la siguiente manera:
CARGO
Presidenta Municipal
Titular de la Coordinación de Recursos Humanos y Materiales
de la Guardia Civil Tecámac
Primera Regidora
Titular de la Dirección de Administración
Titular de la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia
Titular de la Unidad de Asuntos Internos
Titular de la Contraloría Municipal

CARGO DENTRO DE LA COMISIÓN
Presidenta
Secretario Técnico
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

CUARTO. Las recompensas, estímulos y reconocimientos serán otorgados conforme a las disposiciones que al
efecto acuerden el Comité y la Comisión en sesión ordinaria, en el caso de que sean otorgados en numerario, éstos
deberán observar los límites previstos en el Código Financiero y la suficiencia presupuestal que establezca la
Tesorería.
QUINTO. El Comité y la Comisión deberán presentar a este Ayuntamiento a más tardar en un plazo de 30 días
naturales posteriores a la aprobación del presente acuerdo su reglamento o convocatorias, en su caso.
SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
SÉPTIMO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, al día hábil
siguiente de su aprobación. Cúmplase.
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El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al respecto, no se registran intervenciones en este punto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los comités, comisiones, consejos y sistemas municipales son órganos de análisis colegiados constituidos al interior
de las Direcciones de la Administración Pública Municipal, tienen diversas facultades y atribuciones que les otorgan
las disposiciones legales que ordenan su creación, y atenderán los plazos y cómputos legales las diversas
actividades que a ellos se encomienden. Su integración tienen por objeto cumplir con los mandatos legales que se
así lo exigen.
Por lo anterior, se propone a este Ayuntamiento la integración de los siguientes:
Comité de Adquisiciones y Servicios; y Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones
El artículo 22 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México establece que “Los comités son órganos
colegiados con facultades de opinión, que tienen por objeto auxiliar a la Secretaría, entidades, tribunales
administrativos y ayuntamientos, en la substanciación de los procedimientos de adquisiciones y de servicios,
asimismo, cada entidad, tribunal administrativo y ayuntamiento se constituirá un comité de adquisiciones y
servicios, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos se auxiliarán de un comité de
arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones”. Por su parte, los artículos 44 y 52 del Reglamento
de la Ley de Contratación Pública del Estado de México establece la integración del Comité. Por lo anterior, se
propone que dichos comités queden integrados de la siguiente manera:
Comité de Adquisiciones y Servicios
Cargo
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

de la Tesorería Municipal
de la Subtesorería de Egresos
de la Dirección de Administración
de la Dirección General Jurídica y Consultiva
del Subdirección de Recursos Materiales
de la Contraloría Municipal

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

Cargo en el Comité
Presidenta
Secretario Ejecutivo
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones
Cargo
Cargo en el Comité
Secretaría del Ayuntamiento
Presidente
Dirección de Patrimonio
Secretario Ejecutivo
Dirección General Jurídica y Consultiva
Vocal
Tesorería Municipal
Vocal
Dirección de Administración
Vocal
Contraloría Municipal
Vocal

Comité de Obra Pública
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El Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus artículos 21, 22,
23 y 24 establecen que “Los Comités Internos de Obra Pública son una instancia interna auxiliar de los titulares de
las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades en los procesos de contratación de obra pública y
servicios, así como de los ayuntamientos, teniendo como propósito contribuir a garantizar la transparencia, equidad
y eficacia en los procesos de contratación de obra pública y servicios y los mismos serán integrados de la siguiente
forma”:
Cargo
Presidenta Municipal
Titular de la Dirección de Administración
Secretario Técnico de la Presidencia
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y
Evaluación
Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano
Titular de la Dirección General de Obras Públicas
Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva
Titular de la Contraloría Municipal

Cargo en el Comité
Presidenta
Secretario Ejecutivo
Secretario Técnico
Vocal
Vocal
Ponente, sólo con derecho a
voz
Invitado
Invitado

Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
Los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo de los Lineamientos para el Registro y Control de inventario y la
Conciliación y la Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del
Estado de México, establecen que “Para realizar los trabajos de control de los bienes, en sesión del órgano máximo
de gobierno de cada entidad fiscalizable, se aprobará la constitución de un comité que se denominará Comité de
Bienes Muebles e Inmuebles”, el cual estará integrado de la siguiente manera:
Cargo
Secretario del Ayuntamiento
Titular de la Contraloría Municipal
Segunda Síndico Municipal
Titular de la Tesorería Municipal
Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva

Cargo en el Comité
Presidente
Secretario Ejecutivo
Vocal
Vocal
Vocal

Comité de Transparencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 24 fracción I, 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México y Municipios, se “establece que los sujetos obligados deberán constituir
el Comité de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento, este será la autoridad máxima al interior del
sujeto obligado en materia del derecho de acceso a la información”, y estará integrado de la siguiente manera:
Cargo
Titular de la Unidad de Transparencia
Titular del Departamento de Archivo Municipal
Titular de la Contraloría Municipal

Cargo en el Comité
Presidente
Secretario
Integrante

Comité Municipal de Selección Documental
Los artículos 36, 37 y 38 de los Lineamientos para la valoración, selección y baja de los documentos, expedientes y
series de trámite concluido en los Archivos del Estado de México, expedidos de la Comisión Dictaminadora de
Depuración de Documentos vigentes a la fecha, se propone la integración del mismo de la siguiente manera:

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

Cargo
de la Secretaría del Ayuntamiento
del Departamento de Archivo Municipal
de la Dirección de Administración
de la Contraloría Municipal
del Departamento de Oficialía de Partes
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Comité Municipal de Dictámenes de Giro
La Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México en sus artículos 2, fracción VIII bis y 20
bis, contempla la creación de un Comité Municipal de Dictámenes de Giro, el cual deberá estar integrado de la
siguiente manera:
Cargo
Presidenta Municipal
Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico
Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano
Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio
Ambiente
Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
Titular de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Tecámac
Un Representante de Cámara Empresarial, propuesto por la Presidencia del
Comité
Un representante del Comité Coordinador del Sistema Municipal
Anticorrupción, propuesto por la Presidencia del Comité
Titular de la Contraloría Municipal

Cargo en el Comité
Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil
De acuerdo al decreto 211, el Ejecutivo del Estado de México, tuvo a bien instruir a los municipios la instalación del
Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil, a través del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la
Familia “ IF”, el cual fue publicado en la Gaceta de Gobierno periódico oficial del Estado de México, de fecha 26 de
noviembre de 2020. Por lo anterior, se propone la integración del mismo de la siguiente manera:
Cargo
Presidenta Municipal
Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
istema Municipal para el esarrollo Integral de la Familia “ IF”
Titular de la Presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia “ IF”
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento
Titular de la Dirección General de Educación y Cultura
Titular de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia “ IF”
Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Titular de la Guardia Civil Tecámac
Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos

Cargo en el Comité
Presidenta
Secretario
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Comisión de Mejora Regulatoria
La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de México y Municipios en sus artículos 19 y 22, establecen que “Los
municipios integrarán Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria y deberán expedir su normatividad de la
materia de conformidad con las disposiciones jurídicas de mejora regulatoria”, la cual estará integrada de la
siguiente manera:
Cargo en la Administración Pública
Presidenta Municipal
Titular de la Coordinación Municipal de la Mejora Regulatoria
Primer Síndico Municipal
Segunda Síndico Municipal
Primera Regidora
Tercera Regidora
Décimo Regidor
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento
Titular de la Contraloría Municipal
Titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal
Año: 2022

1º de febrero de 2022
54

Cargo en la Comisión
Presidenta
Secretario Técnico
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 5

Tecámac, Estado de México, 1º de febrero de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva
Titular de la Tesorería Municipal
Titular de la Dirección General de Administración y Regulación del
Territorio
Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico
Titular de la Dirección General de la Agencia Municipal de Verificación
Administrativa y Regulación
Titular de la Dirección General del Organismo Público para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (ODAPAS)
Titular de la Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
Ivonne Saavedra García

Humberto Hernández García

Gaceta Municipal

Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Representantes empresariales
de organizaciones legalmente
constituidas, que determine el
Presidente
Municipal
con
acuerdo de Cabildo
Representantes empresariales
de organizaciones legalmente
constituidas, que determine el
Presidente
Municipal
con
acuerdo de Cabildo

Consejo Municipal de Protección Civil
El artículo 81 TER de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que “Cada Ayuntamiento constituirá
un consejo municipal de protección civil que encabezará el presidente municipal, con funciones de órgano de
consulta y participación de los sectores público, social y privado para la prevención y adopción de acuerdos,
ejecución de acciones y en general, de todas las actividades necesarias para la atención inmediata y eficaz de los
asuntos relacionados con situaciones de emergencia, desastre, o calamidad pública que afecten a la población”.
Por lo anterior, se propone la integración del mismo de la siguiente manera:
Cargo
Presidenta Municipal
Secretario del Ayuntamiento
Secretario Técnico
Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
Titular de la Dirección General de Obras Públicas
Titular de la Dirección General del ODAPAS
Titular de la Guardia Civil Tecámac
Titular de la Dirección de Guardia Vecinal y Seguridad Vial
Titular de la Dirección de Salud del Sistema Municipal DIF
Titular de la Unidad de Comunicación Social

Cargo en el Consejo
Presidenta
Secretario Ejecutivo
Secretario Técnico
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Consejo Municipal de Seguridad Pública
Conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, los Consejos
Municipales de Seguridad Pública quedarán integrados de la siguiente manera:
Cargo
El Presidenta Municipal
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento
Titular de la Secretaría Técnica del Consejo
Municipal
Comisionado de la Guardia Civil Tecámac
Primer Síndico
Primera Regidora
Tercera Regidora
Año: 2022

Cargo en el Consejo
Presidenta
Vicepresidente
Integrante de la Mesa Directiva
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
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Titular de la Unidad de Gobierno
Titulares
de
las
Oficialías
Mediadoras,
Calificadoras, Calificadoras y/o Juez Cívicos
Un representante del Secretariado Ejecutivo
Titular de la Contraloría Interna Municipal
Titular de la Dirección General de Educación y
Cultura
Titular de la Dirección General del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte
Titular de la Dirección para la atención y
protección de los derechos de la mujer
y la diversidad sexual
Representante de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México
Representante de los Comisariados Ejidales
Titular de la Coordinación Municipal de Protección
Civil y Bomberos
Representante del Sector Educativo
Representante de Organizaciones Juveniles
Representante de Organizaciones de Mujeres
Autoridades Auxiliares
Representante de la 37va Zona Militar
Fiscal Regional de Tecámac
Titular de la Dirección General Jurídica Consultiva
Titular de la Dirección de Atención Ciudadana,
Administración e Investigación
Titular de la Dirección de la Guardia Vecinal y
Seguridad Vial
Representante de la Guardia Nacional
Secretario Técnico de la Presidencia Municipal
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Consejero
Consejeros
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Invitados permanentes
Invitados permanentes
Invitados permanentes
Invitados permanentes
Invitados permanentes
Invitados permanentes
Invitados permanentes

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México tiene por objeto garantizar el pleno
goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano forma parte la Constitución misma del Estado de México y la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que en sus artículos 5 fracción XXXVIII y 102, establece la conformación de un
Sistema Municipal de Protección Integral y que, los mismos serán presididos por los presidentes municipales y
estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de niñas, niños y
adolescentes. Por lo anterior, se propone que el mismo esté integrado de la siguiente manera:
Cargo
Presidenta Municipal
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento
Titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Titular de la Dirección de Salud del Sistema Municipal DIF
Titular de la Dirección General de Educación y Cultura
Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
Titular de la Guardia Civil Tecámac

Cargo en el Sistema
Presidenta
Secretario Ejecutivo
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción
Se hace de su conocimiento que la H. Legislatura del Estado de México expidió el Decreto número 202 publicado el
24 de abril de 2017, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de combate a la
corrupción y responsabilidades administrativas.
Año: 2022
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En ese sentido, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del
Estado de México, el Decreto número 207 de la “ IX” egislatura del Estado de México, mediante el cual se
expidieron entre otras leyes, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, entrando en vigor
al día siguiente de su publicación, que establece a los Sistemas Municipales Anticorrupción.
El 11 de octubre de 2021 dicha Comisión de Selección, emitió la convocatoria para la integración de un miembro del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México.
En ese contexto, el 26 de octubre de 2021 dicha Comisión de Selección emitió el Dictamen de la Comisión de
Selección Municipal, respecto de la designación del integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, por medio del cual se designa al integrante y toda vez que
su periodo trasciende el trienio, se informa que se encuentra instalado el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción Municipio de Tecámac, Estado de México, que se encuentra integrado por la Contralora Municipal de
Tecámac, Estado de México, Lic. Perla Lizeth Cruz Ramírez, el Titular de Transparencia, C. Carlos Alonso Hernández
Peláez, y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, C. José Elías
Ramírez Álvarez.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la integración de los siguientes Comités, Comisión, Consejos y Sistema en los términos
anteriormente expuestos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comité de Adquisiciones y Servicios.
Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
Comité de Obra Pública.
Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.
Comité de Transparencia.
Comité Municipal de Selección Documental.
Comité Municipal de Dictámenes de Giro.
Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil.
Comisión de Mejora Regulatoria.
Consejo Municipal de Protección Civil.
Consejo Municipal de Seguridad Pública.
Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDO. Los Comités, la Comisión, los Consejos y el Sistema Municipal se instalarán dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Erick Olivares Franco, Octavo Regidor, informa que el sentido de su voto es de abstención para la Comisión de
Mejora Regulatoria y Consejo Directivo.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, considera oportuno que se pudieran agregar a representantes de
los diferentes niveles educativos con derecho a voz en el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Mayoría de votos de los
ediles presentes (se registran 14 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención del C. Erick Olivares Franco, Octavo
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año: 2022
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VIII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con lo establecido en el Segundo Acuerdo del Décimo Segundo Punto del Orden del Día de la
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 1º de enero de 2022, relativo a la propuesta a la Presidenta
Municipal de tres ciudadanos ajenos a la administración municipal, representantes de organizaciones vecinales,
comerciales e industriales, usuarios de ODAPAS, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección General de
Desarrollo Económico propusieron a esta Presidencia a los siguientes ciudadanos:
Representante industrial

José Luis Moreno Arreola

Representante comercial

Ivonne Saavedra Silva

Representante vecinal

Luz María García Corzo

Usuario ODAPAS desde el 20 de
noviembre de 2006
Usuario ODAPAS desde el 1º de
agosto de 2011
Usuario ODAPAS desde el 20 de
noviembre de 2006

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 fracción VI de la Ley del Agua para el Estado de
México y sus Municipios, correspondiente a la integración del Consejo Directivo del ODAPAS.
Asimismo, el Consejo Directivo del ODAPAS propone a la Dra. Alondra Parra Flores como Comisario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de México y sus
Municipios.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracción I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se
propone al H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de ciudadanos ajenos a la administración municipal, representantes de
organizaciones vecinales, comerciales e industriales para integrar el Consejo Directivo de ODAPAS.
SEGUNDO. Se aprueba la propuesta del Consejo Directivo del ODAPAS para que la Dra. Alondra Parra Flores ocupe
el cargo de Comisario.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, pregunta si los ciudadanos ajenos a la administración están sujetos
a una convocatoria y cómo es el procedimiento.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, precisa que la Ley del Agua del Estado de México establece en su
artículo 38, que la integración es a consideración de la propuesta de la Presidencia Municipal, sin que se prevea la
emisión de una convocatoria o de algún otro procedimiento en lo particular.
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.
Año: 2022
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 fracción V de la Ley que crea el Organismo Público
Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Cultura y Física y Deporte de Tecámac, me permito solicitar la
autorización a este honorable cuerpo edilicio para nombrar al C. Juan Ramón Muñoz del Razo como Representante
del ámbito deportivo en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a partir de la entrada en vigor del
presente acuerdo.
Cabe mencionar que el ciudadano es empresario desde hace 40 años; ha desarrollado su carrera profesional en
distintas áreas de negocio y atesora más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial a cargo de funciones
estratégicas, comerciales, operativas y administrativas con empresas y marcas multinacionales. En el área
deportiva, ha destacado con una carrera deportiva amateur en disciplinas como son el futbol, el atletismo y el
squash, logrando campeonatos primero como jugador y posteriormente como dirigente de equipos en estas
disciplinas, actualmente se desempeña como tesorero de la Asociación Civil Centro Cultural y Deportivo
Tecamaquenses Más Ganadores, equipo de futbol Bombarderos de Tecámac.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 9 fracción V de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado
denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac; 31 fracciones I y 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
PRIMERO. Se acuerda que el C. Juan Ramón Muñoz del Razo sea el Representante del ámbito deportivo en el
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
TERCERO. Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor, pregunta si el nombramiento no debe cumplir algún requisito
establecido. Por otra parte, observa que la persona propuesta cumple con todo el perfil.
El Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, comenta que en términos de la Ley que crea el Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte no se prevé una formalidad específica en cuanto al cargo.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
Año: 2022
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Derivado del decreto número 190 en su artículo PRIMERO. Mediante el cual una de las reformas a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, fueron las fracciones I, II y III del artículo 16, el cual fue Publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno el 29 de septiembre de 2020, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
Al modificarse la fracción III del artículo en mención, la cual a la letra dice:
“Artículo 16. Los Ayuntamientos se renovarán cada tres años, iniciarán su periodo el 1 de enero del año
inmediato siguiente al de las elecciones municipales ordinarias y concluirán el 31 de diciembre del año de
las elecciones para su renovación; y se integrarán por:
III. Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa;
un síndico y cinco regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se
trate de municipios que tengan una población de más de 500 mil habitantes.”
El Municipio que representamos, ahora está integrado por dos síndicos municipales, uno de elección popular y el
otro por representación proporcional.
Es menester hacer de su conocimiento que algunos ordenamientos jurídicos solo hacen referencia a funciones de
Síndico Municipal, pero no se realiza la aclaración si es primer síndico o el segundo síndico el que las deberá de
desempeñar dichas funciones.
Al respecto, el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México señala las fracciones que le compete a
cada uno de los dos síndicos, y el artículo 54 de la citada Ley manifiesta que Ayuntamiento en su caso, distribuirá
entre los síndicos otras funciones que de acuerdo con la ley les corresponda.
Por lo anterior en apego a lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 Ley que Regula
el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de México, la cual señala que el Síndico Municipal a través de la
mediación, conciliación y del procedimiento de arbitraje, regulará las controversias surgidas entre los propietarios
de un condómino, de la manera más equitativa posible y se regirá por los principios de legalidad, sencillez,
celeridad, oficiosidad, eficiencia, publicidad, gratuidad y buena fe.
Cabe mencionar que dicha Ley no determina a quién le compete tal atribución, razón por la cual se presenta este
punto por lo que se propone a este H. Ayuntamiento, otorgar dichas funciones a la C. Edith Hernández Huerta
Segundo Síndico Municipal.
En ese sentido
Con base en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se hace de su conocimiento a este Ayuntamiento la
distribución de las funciones entre los Síndicos de acuerdo a lo siguiente:


Primera Sindicatura dará seguimiento a las fracciones I, Ibis, Iter, IV, V, XIV del artículo 53. Asimismo,
verificará el debido cumplimiento de los ingresos de la Hacienda Municipal.



Segunda Sindicatura Municipal dará seguimiento a las fracciones II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XV, XVI y XVII del artículo 53. Asimismo, verificará el debido cumplimiento de los egresos de la Hacienda
Municipal. Además, llevará a cabo las facultades y atribuciones establecidas en la Ley que Regula el
Régimen de Propiedad en Condominio.

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112, 113, 122 y demás aplicables de la Constitución
Política del Estado Libre y Sobrenado de México; 53, 54 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; 49 de la Ley que regula el régimen de propiedad en condominio del Estado de México; y 18 de la Ley de
Archivos de Administración de Documentos del Estado de México, se propone al H. Ayuntamiento la aprobación del
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la asignación de funciones y delimitaciones de las Primera y Segunda Sindicaturas, en los
términos establecidos en el presente punto, el cual forma parte integrante del mismo.
Año: 2022
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SEGUNDO. Se le instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, por medio de la Dirección de Patrimonio Municipal, del
Departamento de Archivo Municipal, auxiliar al Primer Síndico, para hacer entrega formal de los expedientes
relacionados con bienes muebles e inmuebles, para que la Segunda Síndico Municipal, dé seguimiento oportuno a
los mismos.
TERCERO. Se le instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, a la Dirección de General de Planeación,
Administración y Regulación del Territorio, a la Agencia Municipal de Verificación Administrativa y Regulación, y a la
Secretaría del Ayuntamiento a través de su Departamento de Régimen Condominal coadyuvar con la Segunda
Síndico Municipal, a efecto de colaborar en las asesorías, mediaciones, conciliaciones, notificaciones y en los
procedimientos de la arbitrajes relativos en esta materia.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
La C. Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora, … (inaudible).
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las prioridades principales para este gobierno es la Seguridad Pública del Municipio, como todos saben en la
toma de protesta señalé que la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, ahora Guardia Civil Tecámac,
sería la institución a la que más apoyo se le brindaría, pero también a la que más se le exigiría.
Exigir implica cumplir con las responsabilidades inherentes a la normatividad vigente en materia de seguridad
pública y a los acuerdos surgidos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
Para los policías en activo, se debe cumplir con su permanencia, para quienes de acuerdo al programa de carrera
policial participen en alguna promoción se debe validar que cumplen con los perfiles establecidos y a quienes se
incorporen por primera vez, sea como aspirantes o ex policías las mismas consideraciones. En el entendido que los
temas de seguridad no se pueden hacer públicos la cantidad de permanencias, ingresos y promociones quedan
bajo reserva.
Es por ello que se solicita se autorice a la presidencia municipal celebrar convenios con el Centro de Control y
Confianza del Estado de México, sectorizado de la Secretaria de Seguridad Estatal, en materia de Certificación de
Control y Confianza para el Ingreso, permanencia y/o promoción para personal de la Guardia Civil Tecámac.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 86, 87 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
1, 2, 3, 4, 5, 8 fracción V, 19, 20 fracción III y 21 fracciones XVIII y XIX de la Ley de Seguridad del Estado de
México; 31 fracciones I y XLVI, y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone
al H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia Municipal, asistida del Secretario del Ayuntamiento, para la celebración del
o los Convenios en Materia de Ingreso, Permanencia y/o Promoción del personal policial de la Guardia Civil
Tecámac.
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidencia Municipal para convenir la cantidad de elementos en cada criterio del
punto anterior de este Acuerdo sin mayor trámite, siempre que las necesidades del servicio y la vigencia de las
certificaciones así lo exijan.
TERCERO. Se autoriza a la Presidencia Municipal para ampliar, ratificar o modificar los términos del o los
Convenios materia de este Acuerdo sin mayor trámite, o inclusive para la celebración de un nuevo Convenio,
atendiendo a los mejores intereses del Ayuntamiento y de la Guardia Civil Tecámac.
CUARTO. Se autoriza a la Presidencia y a la Tesorera Municipal, realizar las erogaciones correspondientes para la
firma del o de los convenios con el Centro de Control y Confianza del Estado de México.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación.
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. C mplase
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al respecto, no se registran intervenciones en este punto.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda
la palabra a quien corresponda.
El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento y
se registraron asuntos generales a tratar.
Se registran las intervenciones de los CC. Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal y Víctor Manuel Enciso Padrón,
Sexto Regidor, en el punto de Asuntos Generales.
El C. Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal menciona que en la semana la Presidenta Municipal de Amanalco,
Estado de México, María Luisa Martínez, fue atacada momentos antes de tomar posesión del Ayuntamiento. El
Síndico del Partido Movimiento Ciudadano, acompañado de 200 personas agredieron a la Presidenta para impedir
que tomara posesión de la Administración y evitar que los nuevos directores entrarán en funciones. Desde la
Primera Sindicadora de Tecámac condena este y cualquier otro acto de violencia en contra de las mujeres, el
pueblo quiere paz, los ciudadanos exigen resultados y no confrontaciones. Por ello, se une al llamado a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México para que actúe con eficiencia en las investigaciones sobre la agresión de
su compañera María Elena Martínez Robles. Es urgente frenar la violencia y evitar más actos de este tipo en
contra de las mujeres mexiquenses.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, comenta que presentó un proyecto a la Secretaría del
Ayuntamiento para que se valore por este órgano deliberativo.
“ irva este conducto para saludarle en este nuevo ejercicio que nos convocó el pueblo tecamaquense a partir
del 1º de enero de 2022, fruto del pasado proceso electoral del 6 de junio de 2021, en el que el Movimiento
de Regeneración Nacional se alzó con el triunfo siendo encabezado por la Ciudadana Presidenta Mariela
Gutiérrez Escalante.
Exposición de motivos
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La pandemia de COVID-19 dejó serías laceraciones sociales que se dejaron de sentir en el grueso de la
sociedad y que actualmente en Tecámac adolece al respecto, no obstante, el pueblo tecamaquense con un
gran fervor de lucha constante y de pujante superación en varios rubros, tuvo la oportunidad de aprovechar
el confinamiento para desarrollar diversas actividades proactivas en beneficio del crecimiento personal y
familiar, como es el caso de los estudios universitarios, en los cuales la modalidad a distancia fue vital para
muchos estudiantes jóvenes que continuaron de esta manera y concluyeron sus estudios con éxito, pero
también esta pandemia dio gratas sorpresas donde hubo adultos que después de muchos años de ausentarse
en el campo del estudio académico, rompieron la barrera de los prejuicios y echados hacia delante decidieron
emprender el camino para estudiar su carrera universitaria, siendo éste un logro importante en sus vidas,
logrando tener un mayor aliciente para su profesionalización y superación.
En este sentido, para el Municipio de Tecámac, el contar con mayores profesionales y adultos habla de un
municipio que piensa en la educación como parteaguas para salir de la pandemia airosos, lamentablemente al
no contar con los insumos y recursos económicos para llevar a cabo la culminación de dichos estudios,
muchas esperanzas y sueños quedan en el camino trunco.
Proyecto
Derivado de lo anteriormente señalado, el nuevo Mejor Gobierno que encabeza la ciudadana Presidenta
Mariela Gutiérrez Escalante, comprometido con la educación y superación de los habitantes del municipio,
hará en mucho al aprobar un proyecto que autorice un programa municipal de apoyo a la titulación de
universitarios de escuelas públicas y privadas en las cuales se les dificulte pagar las cuotas correspondientes
para los trámites de la titulación, al ser un gobierno sensible en este aspecto Tecámac acelerará su inserción
a una nueva normalidad donde tengamos profesionales tecamaquenses que cubran la alta y constante
demanda de profesionales altamente capacitados para las demandas que genera esta nueva normalidad, y
con ello seremos un municipio de vanguardia que piensa, razona y se pone de acuerdo en favor de los
profesionales talentosos de nuestro municipio.
En este aspecto, pido a usted sea el conducto para hacerle sabe a la ciudadana Presidenta las intenciones que
versan en este documento, de igual manera esperando que se genere su discusión en la sesión de cabildo
próxima a la entrega de este documento, sin más quedo de usted”.
El Secretario confirma que se recibió el documento y, por conducto de la Secretaría, se hará el planteamiento a la
Presidencia Municipal para que a su vez instruya a las instancias de la Administración Pública Municipal
involucradas en la valoración de este proyecto.
La Presidenta considera que se puede hacer una comisión para que haga una evaluación al respecto, primero ver
si hay algún techo porque es muy costosa la titulación.
La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Segunda Sesión
Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 14 horas con 15 minutos del día 8 de enero del año 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tercera Sesión
Ordinaria de Cabildo,
celebrada el 14 de
enero de 2022
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 22 horas con 00 minutos del día 14 de enero del año dos mil veintidós,
se reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta
Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick
Olivares Franco, Octavo Regidor; María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde,
Décimo Regidor; Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo
Regidor, y Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera
Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes
términos:
-------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

D I A -------------------------------------------

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el
8 de enero de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Lectura, discusión y, en su caso, creación de la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos, y se
aprueba y emite la Convocatoria para la designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos de
Tecámac, Estado de México.

V.

ectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa “Mejorando mi comunidad 2022”.

VI.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza a la Titular de la
Tesorería Municipal certificar la documentación, y en su caso, los medios que se encuentren de manera
electrónica el área a su cargo, incluyendo la documentación que es presentada ante el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.

VII.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de las reformas al Reglamento de Sesiones de
Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México.

VIII.

Lectura, discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo por medio del cual se aprueba el Programa Anual de
Mejora Regulatoria de la administración pública municipal de Tecámac, Estado de México, correspondiente al
año 2022.

IX.

Asuntos generales.

------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------------I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes la totalidad de los
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la
sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Segunda Sesión de Cabildo de 2022, celebrada el 8 de enero
de 2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si
alguien desea registrar algún Asunto General.
Se registra la intervención del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor.
Se somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual es aprobado por Unanimidad de
votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de las siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México prevé la existencia de una oficina denominada Defensoría Municipal
de los Derechos Humanos, la cual deberá estar presente en la estructura orgánica de los 125 gobiernos municipales
de la Entidad, y cuyo objetivo esencial será vigilar que las autoridades municipales lleven a cabo sus actos de
autoridad con estricto apego a las disposiciones jurídicas y en respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.
Asimismo, se prevé que el procedimiento de selección de aspirantes sea conducido en primera instancia por la
Comisión Edilicia de Derechos Humanos, a pesar que el artículo 69 de la misma Ley derogó la existencia de dicha
comisión.
No obstante, el artículo 69, fracción II de la Ley otorga a los Ayuntamientos la facultad de crear comisiones
edilicias transitorias, las cuales están destinadas a la atención de problemas especiales o situaciones emergentes o
eventuales de diferente índole.
En consecuencia, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31 fracciones IX Bis y XLII, y 147
A al 147 O de la Ley Orgánica Municipal vigente en la Entidad, se propone a la asamblea la creación de una
Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos, la cual se encargue de dar curso al procedimiento previsto en
ley para la selección de la terna de aspirantes al cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos de Tecámac,
aclarando que en su momento, será el Ayuntamiento quien examine a los aspirantes y designe a la persona titular.
En segundo lugar, se plantea a los ediles el contenido de la Convocatoria abierta a la ciudadanía para el registro de
aspirantes, misma que considera los elementos previstos en el artículo 147 D, así como los requisitos mínimos de
elegibilidad para aspirar al cargo, contenidos en el artículo 147 I de la multicitada Ley Orgánica Municipal, y
teniendo en cuenta que la Defensora Municipal de Derechos Humanos concluyó su encargo el día 31 de diciembre
de 2021, por lo cual, el puesto se encuentra vacante.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se crea la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos, misma que tendrá como objetivo
conocer y sustanciar el procedimiento previsto en los artículos 147 A al 147 G de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, y se integrará por los siguientes miembros:
NOMBRE
Adrián Pérez Guerrero
Yeriquendi Sánchez Montesillo
María de la Luz Gutiérrez Islas
Erick Olivares Franco
Lorenzo Gutiérrez Ugalde
Año: 2022
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Segundo Regidor
Quinta Regidora
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Octavo Regidor
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1º de febrero de 2022
66

CARGO EN LA
COMISIÓN EDILICIA
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 5

Tecámac, Estado de México, 1º de febrero de 2022

NOMBRE
Víctor Manuel Enciso Padrón
Erick Olivares Franco

CARGO
Sexto Regidor
Octavo Regidor

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

CARGO EN LA
COMISIÓN EDILICIA
Vocal
Vocal

SEGUNDO. La Comisión Edilicia transitoria de Derechos Humanos deberá instalarse dentro de los 10 días naturales
siguientes a su creación, y se considerará extinta al instante mismo que el Ayuntamiento de Tecámac, en Sesión de
Cabildo, designe y tome protesta al Defensor Municipal de Derechos Humanos. En su funcionamiento, se sujetará a
las disposiciones reglamentarias vigentes para el funcionamiento de las comisiones edilicias del H. Ayuntamiento de
Tecámac, Estado de México.
TERCERO. Se aprueba y emite la Convocatoria Abierta para la Designación del Titular de la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos de Tecámac, Estado de México, en los términos siguientes:
CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA DEFENSORÍA
MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO
El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los
artículos 115 fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 31, fracción
XLII, 147-A y 147-D de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y 3 fracción III, 46 párrafo
segundo, fracción V, 55 fracción I y 56 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México en vigor.
CONVOCA
A la ciudadanía en general a participar en el proceso de selección para llevar a cabo la designación del
Defensor Municipal de Derechos Humanos de Tecámac, Estado de México, bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA. Quienes aspiren a ostentar el cargo de Defensor Municipal de los Derechos Humanos de
Tecámac, Estado de México, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de elegibilidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años.
Tener preferentemente licenciatura, así como experiencia o estudios en derechos humanos.
Tener más de 23 años al momento de su designación.
Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito
intencional.
No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos
federal, estatal o municipal, con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos
de derechos humanos.
No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución administrativas para el desempeño de
empleo, cargo o comisión en el servicio público, mediante resolución que haya causado estado.
Certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
Durante el tiempo de su encargo, el Defensor Municipal de Derechos Humanos no podrá desempeñar
otro empleo cargo o comisión públicos, ni realizar cualquier actividad proselitista, excluyéndose las
tareas académicas que no riñan con su quehacer.

SEGUNDA. Los aspirantes deberán presentar, a partir del día 16 de enero y hasta el 31 de enero del
2022, ante la Secretaría del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, mediante escrito presentado
en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, sita en Plaza Principal S/N,
Colonia Centro, Tecámac, Estado de México, la siguiente documentación comprobatoria que acredite su
elegibilidad para el cargo:
1. Solicitud formal por escrito dirigida al H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en donde
haga una breve exposición de motivos que no exceda de 3 cuartillas, a fuente Arial tamaño 12,
interlineado sencillo (original con firma autógrafa)
2. Acta de nacimiento (copia simple y original para cotejo).
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3. Copia simple y original para cotejo de identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula
profesional, cartilla militar o pasaporte vigente).
4. Preferentemente, acreditar estudios de Licenciatura en Derecho y/o estudios de posgrado
especializados en materia de derechos humanos o experiencia acreditable en la materia (original y
copia para cotejo, en su caso).
5. Certificado de No Antecedentes Penales (original, solamente en caso de resultar designado al cargo).
6. Certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, o en caso de resultar designado y no contar con ella, acredite su
cumplimiento dentro de los 6 meses posteriores al inicio del encargo (original y copia para cotejo, en
su caso).
7. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse inhabilitado o impedido para
desempeñarse en el servicio público municipal (original con firma autógrafa)
8. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en el servicio público municipal (original,
solamente en caso de resultar designado).
9. Currículum Vitae con fotografía.
TERCERA. La Secretaría del Ayuntamiento recibirá las solicitudes y documentación de los aspirantes,
acusándolo de recibido y con el folio respectivo, haciendo del conocimiento al H. Ayuntamiento en la
Sesión de Cabildo Ordinaria siguiente, a fin de acordar su remisión a la Comisión Edilicia de Derechos
Humanos, para la declaratoria de terna, en no más de cinco días hábiles, acompañando copia certificada
del punto de acuerdo respectivo.
Una vez recibida la documentación de los aspirantes en la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, previo
estudio y en caso necesario, de consulta con la sociedad civil organizada, organismos públicos y privados,
se emitirá la declaratoria de terna, en un término no mayor a diez días hábiles; quien remitirá al Cabildo
la declaratoria de terna correspondiente, para que se comunique a los aspirantes propuestos, a fin que en
la siguiente Sesión Ordinaria, expongan su propuesta de Plan de Trabajo. Siendo el H. Ayuntamiento, en
Sesión de Cabildo, quien designará al Defensor Municipal de Derechos Humanos.
CUARTA. La Secretaría del Ayuntamiento dará a conocer a los habitantes el Nombramiento respectivo el
cual se publicará en el Órgano Oficial de difusión del Municipio, además de enviar a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México copia certificada en documento físico o electrónico del Acta de
la Sesión de Cabildo correspondiente al nombramiento.
QUINTA. La toma de protesta del Defensor Municipal de Derechos Humanos se realizará en Sesión de
Cabildo, en la que estará presente la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México o quien lo represente.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos de manera conjunta por el
H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, conforme a las disposiciones aplicables en la materia.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, en el medio
electrónico de difusión oficial del gobierno municipal, así como en el periódico de mayor circulación dentro del
territorio municipal, por el periodo correspondiente del 16 de enero al 31 de enero de 2022, para los efectos del
artículo 147 A fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor, comenta que en el Primer Cabildo cuando se constituyeron las
comisiones edilicias, la mayoría de los miembros de este Ayuntamiento quedaron integrados a excepción de los CC.
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, y Erick Olivares Franco, Octavo Regidor. Solicita que se les incluya en
esta Comisión para que todos estén incluidos.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
----------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------Año: 2022

1º de febrero de 2022
68

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 5

Tecámac, Estado de México, 1º de febrero de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos 3 años, el Municipio de Tecámac ha desarrollado de manera inminente acciones de obra pública, y
hoy se distingue como líder a nivel nacional en esta materia.
Se han construido más de 2 millones de metros cuadrados de pavimentación y repavimentación con concreto
hidráulico, asfáltico y reciclado en caliente de asfalto; 550 calles y avenidas, algunas de las cuales no se habían
rehabilitado en décadas; se construyó un nuevo almacén central del ODAPAS en Geo Sierra Hermosa; para el DIF
se habilitó su Centro de Servicios a la Comunidad en Ojo de Agua; se construyeron y rehabilitaron 17 Casas del
Adulto Mayor, 7 Centros de Atención a las Mujeres, una nueva Procuraduría y se encuentran en construcción tres
Clínicas Materno Infantiles en Reyes Acozac, Héroes de Tecámac y Ojo de Agua, además del Centro MIEL que se
ubica en URBI, que será la más grande instalación de servicios para Mujeres en la entidad.
Por otra parte, actualmente se cuenta con nuevos espacios destinados a la nueva Cruz Roja en Lomas de Tecámac
que contará con una unidad médica y de estabilización de pacientes traumatizados; se trabaja en la adecuación a
la infraestructura actual y edificación de edificios complementarios para la construcción de la Clínica de Medicina
Familiar del ISSSTE; se tienen avances del Centro de Innovación, Cultura y Tecnología en el Fraccionamiento Villa
del Real; entre otros proyectos en materia de obra pública.
Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado, algunos espacios públicos todavía se encuentran
deteriorados y en mal estado. Se han planteado por la ciudadanía diversas necesidades que se requiere la
solidaridad de nuestro gobierno, a través de la inversión de recursos público, cuyas características o monto no
necesariamente encuadran en las disposiciones normativas que regulan las obras públicas, en su ejecución
participara la comunidad con donación de mano de obra y/o materiales correspondientes a otras materias, por lo
que se propone a la asamblea el ejercicio de recursos asignados a este programa, si así lo determina el órgano de
gobierno, será con cargo a la partida 4000 que corresponde a donativos, cooperaciones y ayudas.
Es menester resaltar que el Programa Mejorando Mi Comunidad, tiene por objeto que la población de Tecámac
participe en los proyectos para embellecer el entorno urbano que les rodea, rehabilitando, construyendo o
reivindicar espacios públicos dentro del territorio municipal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XXXIII, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Programa Mejorando Mi Comunidad 2022, al tenor de las reglas de operación que se
enuncian a continuación:
PRIMERO. Se aprueba el Programa Mejorando Mi Comunidad, al tenor de las reglas de operación que se enuncian
a continuación:
1. Podrán participar personas físicas, jurídicas colectivas y/o morales, tales como (en forma enunciativa y no
limitativa): asociaciones civiles, asociaciones y empresas de autotransporte de pasajeros, asociaciones de
colonos, mesas directivas, asociaciones civiles para la prestación del servicio de agua potable en forma
autónoma; asociaciones de padres de familia y directivos escolares de instituciones educativas oficiales;
asociaciones religiosas, mayordomías, comisiones de participación ciudadana, consejos de participación
ciudadana, autoridades auxiliares, organizaciones sociales de carácter popular a las que hacen referencia los
artículos 77, 78 y 79 de la Ley Orgánica Municipal.
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Las personas físicas deberán comprobar que radican en el Municipio de Tecámac mediante credencial de
elector vigente o constancia de vecindad.
En el caso de las personas jurídico colectivas o morales deberán presentar copia de su acta constitutiva con
domicilio fiscal dentro del territorio de Tecámac o demostrar que se tiene la posesión y/o propiedad de un
inmueble en el Municipio y en tratándose de las organizaciones sociales de carácter popular, cumplir con los
requisitos que establece la Ley Orgánica Municipal y en ambos casos los que establezca el Comité respectivo.
2. Se deberá exponer documentalmente el por qué es necesario el proyecto que se propone -con una extensión
mínima de una cuartilla y máximo de cinco- en materia de fortalecimiento cultural, deportivo, ecológico,
comunitario o de mejora del entorno de la comunidad a través de obras y/o rehabilitación de inmuebles;
organización de fiestas patronales o gastronómicas; festivales culturales; jornadas de forestación o de limpieza
de áreas públicas y zonas de esparcimiento o uso común, de preferencia acompañado de firmas de respaldo de
los vecinos.
3. El proyecto de mejora deberá contener un croquis donde conste la ubicación del lugar, con medidas,
colindancias y, en su caso, los materiales que se requieran para el proyecto.
4. El proyecto será valorado por el Comité de Vigilancia del Programa Mejorando Mi Comunidad y se priorizarán
los proyectos de mayor necesidad en el Municipio, así como los proyectos que incluyan apoyo parcial o total de
la comunidad que requiera.
5. El apoyo otorgado a los proyectos autorizados será en especie o numerario -según sea al caso- sobre los
cuales es factible otorgar, si así lo determina el Comité, sólo una parte de los recursos necesarios. La
presentación de una solicitud no conlleva la aprobación del mismo.
6. La comprobación de los recursos otorgados para ejecutar los proyectos autorizados se sujetará a lo establecido
en el artículo 97, incisos a), b), c), d) y e) de los lineamientos de control financiero y administrativo para las
entidades fiscalizables municipales del Estado de México, correspondiendo al Sistema DIF Municipal satisfacer
lo correspondiente al inciso b) de dicho artículo.
En caso de que el proyecto corresponda a una edificación o construcción sobre un bien inmueble, se deberá
especificar:
a.
b.
c.
d.

Metros requeridos.
Ubicación satelital del lugar donde se pretende realizar el proyecto.
Fotografías del terreno.
Escrito del nombre público del lugar (como se le conoce en la comunidad) incluso para el caso de los
inmuebles dedicados al culto religioso y mención del nombre legal establecido ante la Secretaría de
Gobernación.

En caso de que se requiera de materiales:
a. Descripción de la necesidad que se tiene, justificando cuál es el beneficio que se pretende alcanzar.
b. Datos necesarios que permitan ubicar e identificar claramente el lugar donde se realizará el proyecto y
cantidad de materiales para su construcción, además de las condiciones en que actualmente se encuentra el
lugar en donde llevará a cabo el proyecto con evidencia fotográfica.
Para lo no previsto en las presentes reglas de operación, se atenderá a los acuerdos que apruebe el Comité de
Vigilancia del Programa Mejorando Mi Comunidad.
SEGUNDO. Se aprueba la creación del Comité de Vigilancia del Programa Mejorando Mi Comunidad, el cual estará
integrado por los siguientes servidores públicos:
1.
2.
3.
4.

La Presidenta Municipal, con el carácter de Presidenta del Comité.
El Titular de la Secretaria Técnica, con carácter de Secretario del Comité.
El Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, con carácter de vocal.
El Titular de la Dirección General de Obras Públicas, con el carácter de vocal.
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5. El Titular de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con el
carácter de vocal.
6. El Titular de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el carácter de vocal.
7. El Titular de la Dirección General de Educación y Cultura, con el carácter de vocal.
8. El Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva, con el carácter de vocal.
9. El Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el carácter de vocal.
Todos contarán con derecho a voz y voto.
TERCERO. El Comité de Vigilancia del Programa Mejorando Mi Comunidad 2022 estará facultado para otorgar
autorización a los proyectos presentados por los ciudadanos tecamaquenses, el cual tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
1. Revisar los proyectos presentados por los solicitantes priorizando las de mayor impacto social y mayor
necesidad para la comunidad.
2. Revisar que los proyectos cumplen con lo establecido en el Acuerdo Primero y, en su caso, señalar, dentro de
los quince días hábiles siguientes a la recepción de los mismos, las correcciones a los proyectos que se
presenten incompletos o no se esclarezca el contenido presentado.
3. Informar a los participantes, los proyectos que hayan resultado beneficiados y vigilar la ejecución de los
trabajos
4. Sesionar en forma ordinaria al menos una vez cada tres meses y, en su caso, extraordinaria las veces que sea
necesario, con objeto de rendir puntalmente su informe sobre los avances de los trabajos realizados.
5. Aprobar los proyectos por mayoría (50% más 1 de los votos de sus integrantes) y en caso de empate, la
Presidenta tendrá el voto de calidad.
6. Asignar las cantidades a los proyectos, conforme a la suficiencia presupuestal que otorgue la tesorería y la
validación en su caso de las áreas técnicas que son vocales del Comité.
7. Publicar el resultado de los proyectos que sean aprobados en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de
Tecámac.
8. Resolver lo no previsto en estas funciones y atribuciones.
CUARTO. Los proyectos que se presenten deberán dirigirse a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta
Municipal Constitucional a través del Departamento de Oficialía de Partes.
QUINTO. Se aprueba la cantidad de $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) de recursos propios
municipales por cada ejercicio fiscal del presente trienio con objeto de asignarlos a los proyectos autorizados,
según lo acordado por el Comité de Vigilancia del Programa Mejorando Mi Comunidad.
SEXTO. Se instruye a la Tesorería Municipal para que la cantidad señalada en el Quinto Acuerdo, sea contemplada
en los respectivos presupuestos de egresos.
SÉPTIMO. El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
OCTAVO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día siguiente de
su aprobación. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, comenta que en las comunidades, principalmente en las de
mayor pobreza urbana como es San Martín Azcatepec, Ejidos de Tecámac, La Esperanza, San Andrés, entre otras,
han habido una serie de complicaciones respecto del tema de la pavimentación porque se han sufrido bastantes
rupturas en las mangueras del agua.
Atendiendo a este punto, más adelante presentará una propuesta a la C. Presidenta, con la finalidad de que se
ocupe parte de ese presupuesto en la elaboración de un proyecto en el que no se llegue a romper el pavimento
porque ya se hizo el gasto. Si se rompe el pavimento para cambiar la manguera, se haría doble gasto. Para que se
mejoren las comunidades, en lugar de que se rompa el pavimento para ubicar una eventual fuga y después se
vuelva a reencarpetar, mejor que se hagan registros en las zonas más vulnerables, es decir, que se hagan registros
nada más para que se coloque una tapa con la llave o una manguera, un lugar donde se tengan ubicadas las
mangueras de agua donde se han roto. Eso va a reducir mucho el gasto en el mantenimiento porque muchas veces
se genera doble gasto. Cree que sería interesante si se subsana esa parte para que existan registros para el agua
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potable. Supone que el órgano ya tiene bien ubicado donde hay incidencia en la ruptura de mangueras de agua, de
tal manera que será de mucha utilidad que se levante el registro, la tapa, se cambie la manguera y se vuelva a
instalar la tapa, cree que es una propuesta aunada al Programa Mejorando Mi Comunidad que eventualmente
presentará.
La C. Edith Hernández Huerta, Segunda Síndico Municipal, cree que es importante tener la lista que se va a ir
haciendo para que un momento dado tengan conocimiento. Pregunta si esto se pudiera tener.
A este respecto, el Secretario del Ayuntamiento comenta que la Comisión deberá informar de manera mensual las
obras que se van autorizando. En lo que concierne a la intervención del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto
Regidor, menciona que se toma nota para hacerles del conocimiento a la Dirección General de Obras Públicas y al
Organismo Público ODAPAS.
La Presidenta refiere que ya se tiene un proyecto de colocación de válvulas de expulsión de aire en colonias de San
Martín y 5 de Mayo. Comenta que este año se ha presentado esta situación, se estuvieron dañando líneas
principales y se tiene que hacer la colocación en toma domiciliaria.
Una vez que fue expuesta la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los ediles
presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
--------------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES


La Hacienda Pública Municipal se integra por los recursos materiales, financieros y tributarios con que cuenta el
Ayuntamiento y se materializa en la figura del Tesorero Municipal.



La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en el artículo 95 fracción XVIII lo siguiente:
“Artículo 95. Son atribuciones del tesorero municipal:
…
XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por acuerdo expreso del
Ayuntamiento y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 fracción II y demás
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 122, 123 y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XXXIX, XLVI y demás aplicables
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Titular de la Tesorería Municipal, en el ámbito de sus atribuciones y con las
responsabilidades que emanan de los ordenamientos legales y reglamentarios, certificar la documentación, y en su
caso, los medios que se encuentren de manera electrónica en la Tesorería Municipal, incluyendo la documentación
que es presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal,
para los efectos legales y administrativos correspondientes.
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, al día siguiente de
su aprobación. Cúmplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al respecto, no se registran intervenciones en este punto.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
El reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, asume
características semejantes a las de la ley debido a que sus disposiciones crean situaciones jurídicas generales,
impersonales y abstractas. Su finalidad no es complementar la ley, sino establecer los procedimientos operativos
de los principios contenidos en ésta, a fin de facilitar su exacta observancia en la esfera administrativa.
Es menester señalar que las Sesiones de Cabildo se ocupan del análisis, discusión y acuerdos de cualquier asunto
que haya sido sometido a consideración, por lo tanto, sus decisiones son resolutivas y le dan dirección al Municipio
en lo que concierne a la organización, administración, población, territorio y política.
El Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México,
tienen por objeto armonizar las disposiciones contenidas en otros documentos normativos como las previstas en la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, misma que se refiere a la integración e instalación de los
Ayuntamientos, así como su funcionamiento.
En esta propuesta se estableció que únicamente por causa de fuerza mayor podrán sesionar fuera de las
instalaciones del Ayuntamiento, para los efectos de este ordenamiento, se precisaron las causas que pudieran
general esta circunstancia.
Se determinó oportuno aclarar que dado el carácter sanitario, de protección civil que establezcan los
Ayuntamientos, podrán sesionar a distancia a través de la plataforma o medio que se indique mediante la
convocatoria a las Sesiones.
Asimismo fue oportuno considerar que en el desarrollo de las Sesiones, los integrantes del Ayuntamiento
procurarán que no se incluyan puntos presentados que, por su importancia, requieran de una ponderación
anticipada a la Sesión respectiva. Al respecto, se estableció un mecanismo para presentar proyectos con
antelación, previa valoración de la Secretaría del Ayuntamiento y las áreas normativas involucradas para la
presentación de la propuesta a la Presidenta Municipal.
Asimismo, se estableció una reorganización de artículos y determinó la siguiente estructura del Reglamento:
1.
2.
3.
4.

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I. Disposiciones generales.
II. De las suplencias, vacantes, licencias y reincorporaciones de los integrantes del Ayuntamiento.
III. Del funcionamiento de las Sesiones de Cabildo.
IV. De las Comisiones Edilicias.

Finalmente, se establece en los artículos transitorios la abrogación del Reglamento de Sesiones de Cabildo y
Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México vigente para el trienio de gobierno 2019 –
2021; así como la entrada en vigencia del Reglamento para el trienio de gobierno 2022-2024.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en lo establecido en los artículos 1, 115 y demás
aplicables de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 y demás aplicables de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 27, 30 bis, 31 fracciones I y XLVI y demás aplicables de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de
Tecámac, Estado de México, en los siguientes términos:
Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de
México
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar el desarrollo de las Sesiones de cabildo y comisiones
edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, así como establecer los procedimientos internos que
hagan eficiente su estructura y funcionamiento.
Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por la Presidencia Municipal siempre que implique la realización de
acciones ejecutivas, en caso que se necesite autorización del Ayuntamiento, la Presidencia se encargará de
proponer a la asamblea las acciones correspondientes para su aprobación, teniendo en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y demás disposiciones aplicables.
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.

Administración Pública Municipal: Es el conjunto de Direcciones Generales, Organismos Auxiliares,
autónomos y demás órganos que tienen a su cargo la prestación de los servicios públicos, ejercicio de
funciones administrativas y gubernativas, y demás actividades necesarias para el funcionamiento del
gobierno municipal.

II.

Ayuntamiento: Es el cuerpo edilicio integrado por una Presidencia Municipal, dos Sindicaturas y doce
Regidurías, que se constituye en una asamblea deliberante denominada cabildo, para resolver asuntos de
su competencia. Tiene autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a consideración,
correspondiéndole la definición de políticas generales del gobierno y la administración municipal, así como
las decisiones que atañen a la población, territorio, organización política y administrativa, conforme a lo
dispuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas aplicables.

III.

Convocatoria: Es la comunicación entablada por vía escrita, telefónica, correo electrónico o cualquier otro
medio, por el cual se cita a los integrantes del Ayuntamiento para su presencia en Sesión de Cabildo.

IV.

Gaceta Municipal: Es el medio por el cual se publican los actos del gobierno y de la administración pública
municipal, denominado “Periódico Oficial Gaceta Municipal”.

V.

Iniciativa de Ley: Es el acto jurídico por el cual el Ayuntamiento solicita al Congreso Local que dé inicio al
proceso legislativo.

VI.

Integrante del Ayuntamiento: Se aplica indistintamente para referirse a alguno de los siguientes cargos:
Titular de la Presidencia Municipal, titulares de las Regidurías y titulares de las Sindicaturas.

VII.

Licencia: Es la autorización concedida por el Ayuntamiento a la solicitud presentada por cualquiera de sus
integrantes para separarse del ejercicio de su cargo.

VIII.

Mayoría: Es el resultado de la suma de votos de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la Sesión de
Cabildo, al momento de tomar una decisión o realizar una votación, que constituye la cantidad superior
frente a otra u otras opciones.

IX.

Orden del Día: Es el listado de asuntos que formula la Secretaría del Ayuntamiento para ser tratados en
una Sesión de Cabildo.
Año: 2022

1º de febrero de 2022
74

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 5

Tecámac, Estado de México, 1º de febrero de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

X.

Presidencia Municipal: Es el cargo que ostenta la persona titular de la Presidencia Municipal de Tecámac,
Estado de México.

XI.

Pleno: Es la Asamblea general del Ayuntamiento en una Sesión de Cabildo.

XII.

Pronunciamiento: Es una petición para que el Ayuntamiento asuma una postura institucional respecto a un
asunto que no requiere un trámite o resolución institucional.

XIII.

Quórum: Es el número mínimo de integrantes del Ayuntamiento requerido para que el Pleno, las comisiones
edilicias y los grupos de trabajo puedan abrir sus Sesiones y reuniones, respectivamente, así como para
realizar votaciones nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes.

XIV.

Sesión de Cabildo: Es la asamblea de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

XV.

Suplencia: Es el mecanismo de ocupación de un cargo de elección popular del Ayuntamiento, que se
presenta cuando el propietario fallece, está imposibilitado física o jurídicamente, o bien manifiesta a través
de actos u omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia, mismo que en todo caso
deberá conducirse en apego a la Ley Orgánica y ser autorizado por el Congreso Local del Estado de México.

XVI.

Turno: Es la resolución de trámite que dicta la Presidencia Municipal para enviar los asuntos que se
presentan en Sesión de cabildo a la instancia respectiva del Ayuntamiento, con el fin de darles el curso
legal que corresponda dentro del procedimiento.

Artículo 3. La calidad de integrante del Ayuntamiento será personal e intransferible.
Artículo 4. Los integrantes del Ayuntamiento tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin importar su
afiliación política o sistema de elección; y no gozarán de remuneración adicional a la correspondiente en la Ley por
el desempeño de sus actividades derivadas de su cargo.
I.

Son derechos de los integrantes del Ayuntamiento:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
II.

Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de acuerdos de cabildo para iniciar leyes ante el
Congreso Local, reglamentos, pronunciamientos, disposiciones administrativas de observancia general,
o solicitar la intervención del Ayuntamiento en asuntos de relevancia para el desarrollo del municipio.
Participar con voz y voto a las Sesiones de Cabildo, y Reuniones de Comisiones Edilicias. En el caso de
que acudan como invitados a las comisiones, tendrán voz pero no voto
Formar parte de las comisiones edilicias y participar en las actividades inherentes a ellas, así como en
la formulación de dictámenes e informes.
Hacer uso de la voz en las Sesiones de Cabildo cuando la Presidencia así lo autorice en los tiempos
establecidos en este Reglamento. En sus intervenciones podrá hacer las manifestaciones que considere
pertinentes.
Ser designado y designar a los integrantes que formarán parte de las comisiones edilicias.
Todos los cargos en comisiones edilicias serán honoríficos y no implicarán remuneraciones,
emolumentos, privilegios o distinciones adicionales a los que se tienen como integrante del
Ayuntamiento;
Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal, así como al
Congreso Local, el Gobernador del Estado o cualquiera de sus dependencias y entidades, conforme a
las leyes de transparencia y acceso a la información.
Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso deliberante para el que esté facultado.
Proponer temas para ser considerados en las Sesiones de cabildo, conforme al procedimiento que se
señala en el presente Reglamento.
Recibir orientación y asesoría de los órganos técnicos, administrativos y de investigación del
Ayuntamiento.
Solicitar licencia al ejercicio de su cargo.
Ser designado para representar al Ayuntamiento en organismos estatales, regionales, foros, reuniones
y ceremonias.

Son obligaciones de los integrantes del Ayuntamiento:
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Rendir protesta y tomar posesión de su cargo.
Asistir puntalmente a las Sesiones de Cabildo y a las reuniones de las comisiones edilicias a las que
pertenezca.
Acatar los acuerdos tomados por el pleno del Ayuntamiento y por las comisiones edilicias.
Dirigirse con respeto a los demás integrantes del Ayuntamiento, a la ciudadanía en general, así como a
servidores públicos que prestan sus servicios en la administración pública municipal, sin importar el
puesto o las funciones que realicen.
Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera de los inmuebles públicos
municipales, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura, y abstenerse de realizar
actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de
servidor público en toda clase de asuntos o negocios privados.
Informar de los asuntos en los que tengan conflicto de intereses o puedan obtener beneficios
personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los
mismos.
Guardar reserva de toda la información a la que tengan acceso y que conforme a lo dispuesto por las
leyes respectivas, sea reservada o confidencial.
Evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario o patrón en juicios de cualquier índole en
los que el erario o el patrimonio municipal esté en riesgo.
Presentar la declaración de su situación patrimonial conforme a la ley, así como su modificación, con
oportunidad y bajo su estricta responsabilidad por la veracidad de la información proporcionada.
Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los recursos económicos,
humanos, materiales y telemáticos de que disponga para el ejercicio de su cargo se destinen a otros
fines.
Asistir a la Sesión Solemne prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, en la cual la Presidencia deberá presentar por escrito y en medios electrónicos un Informe
anual sobre el estado que guarda la administración municipal ante la ciudadanía.
Permitir la discusión ordenada en las Sesiones de Cabildo, así como en las reuniones de comisión en
los términos establecidos en el presente Reglamento.
Protestar cumplir y hacer cumplir con el Código de Ética Municipal que al efecto sea expedido por el
Ayuntamiento.

Artículo 5. La persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento asistirá a la Presidencia Municipal en el desarrollo
de las Sesiones de Cabildo, en las que tendrá voz pero no voto.
CAPÍTULO II. De las suplencias, vacantes, licencias y reincorporaciones de los integrantes del
Ayuntamiento.
Artículo 6. La suplencia procede cuando el integrante propietario del Ayuntamiento:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

No acuda a tomar posesión del cargo dentro de los términos legales establecidos.
Le sea otorgada licencia por el Ayuntamiento.
No se presente durante más de 15 días naturales consecutivos, sin causa justificada.
Desempeñe una comisión en en la Federación, Congreso de la Unión, Congreso Local, Entidad Federativa o
cualquier otro empleo remunerado en el sector público sin licencia previa, con excepción de las actividades
que desempeñen en instituciones y asociaciones docentes, científicas, culturales y de investigación.
Fallezca o padezca una enfermedad que provoque su incapacidad física o mental que le impida el
desempeño de su cargo.
Tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente.

Artículo 7. Para cubrir las faltas definitivas de los miembros del Ayuntamiento, serán llamados los suplentes
respectivos. Si faltase también el suplente para cubrir la vacante que corresponda, la Legislatura, a propuesta del
Ejecutivo, designará a los sustitutos.
Artículo 8. Existirá vacante en la fórmula del cargo de elección popular del Ayuntamiento, cuando ningún
integrante de la fórmula pueda desempeñar el cargo por alguna de las siguientes causas:
I.
II.
III.

No concurrir al desempeño de su función en los términos que disponen los artículos 20 y 21 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Muerte o enfermedad que provoque una incapacidad permanente que impida el desempeño del cargo.
Haber optado por algún otro cargo de elección popular en los términos previstos en los artículos 40 y 41 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
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Solicitar y obtener licencia por parte del servidor público de elección popular suplente y en funciones.
Por resolución firme que los destituya del cargo o impida su ejercicio.
Imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente a través de una resolución firme.

Artículo 9. Los integrantes del Ayuntamiento tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por las
siguientes causas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Cuando medie una enfermedad que lo incapacite para el desempeño de su función.
Opte por una comisión o empleo en la Federación, Congreso Federal, Congreso Local, Entidades Federativas
o de los Municipios.
Se postule a un cargo de elección popular.
Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente por procesos judiciales y
jurisdiccionales.
Para ocupar un cargo dentro de su partido político.
Por el estado de gravidez por el mismo periodo previsto en la Ley de la materia para la incapacidad pre y
post natal, sin prejuicio de su condición laboral.

Artículo 10. La solicitud de licencia se presentará por escrito a la consideración del pleno en Sesión de Cabildo que
resolverá si la acepta.
La Secretaría del Ayuntamiento verificará que la solicitud tenga como base alguna de las causas previstas en el
artículo anterior. En caso de que se presenten inconsistencias, se suspenderá el trámite y se dará cuenta al
integrante a efecto de que sustancie las irregularidades.
Artículo 11. El integrante del Ayuntamiento que se reincorpore a sus actividades, deberá comunicarlo por escrito
mediante oficio dirigido a la Presidencia Municipal, con copia a la Secretaría del Ayuntamiento.
La Presidencia Municipal lo comunicará de inmediato al suplente en funciones y al Pleno del Ayuntamiento de
manera improrrogable en la siguiente Sesión de Cabildo.
Artículo 12. En ausencias temporales de la persona titular de la Presidencia Municipal que no excedan de 15 días
naturales, la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento suplirá dicha ausencia en carácter de encargado de
despacho.
Tratándose de ausencias que excedan de 15 días naturales pero no de 100 días, el Ayuntamiento en Sesión de
Cabildo, a propuesta de la Presidencia Municipal designará de entre las personas titulares de las Regidurías, a quien
suplirá la ausencia en carácter de titular de la Presidencia Municipal por Ministerio de Ley.
Artículo 13. En caso de ausencia del Secretario del Ayuntamiento a la celebración de una Sesión de Cabildo, o
cuando éste sustituya a la persona titular de la Presidencia Municipal, se elegirá de entre los integrantes del
Ayuntamiento a un edil para fungir en calidad de Secretario únicamente para el desahogo de la Sesión, el cual
conservará su derecho a voz y voto.
CAPÍTULO III. Del funcionamiento de las Sesiones de Cabildo.
Artículo 14. Las Sesiones de cabildo se celebrarán en el recinto oficial denominado Sala de Cabildo, ubicado en la
cabecera municipal o el que se declare, señale o determine el Ayuntamiento para Sesionar.
Artículo 15. Las Sesiones de Cabildo se clasifican de la siguiente forma:
I.

Por su carácter en:
a) Ordinarias. Son aquellas que se convocan de manera regular, al menos cada ocho días hábiles, para
tratar los asuntos de la competencia del Ayuntamiento, debiendo realizarse a más tardar cada ocho
días hábiles.
b) Extraordinarias. Son aquellas que se convocan cuando existen causas o motivos necesarios o
urgentes. No se incluyen en el Orden del Día asuntos generales.

II.

Por su tipo en:
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a) Abiertas. Son aquellas en las que la ciudadanía puede asistir y participar. Para este efecto, se emitirá
una convocatoria, misma que será publicada estableciendo el procedimiento.
b) Con reserva. Son aquellas que por la naturaleza de los puntos derivan en temas de seguridad,
protección civil, resguardo, construcción o mantenimiento de instalaciones estratégicas, entre otros.
Sólo podrán estar presentes el personal de apoyo necesario y las personas que a propuesta de la
Presidencia Municipal considere pertinentes.

III.

Por su régimen en:
a) Resolutivas. Son aquellas que se ocuparán del análisis, discusión y aprobación, en su caso, de
acuerdos de cualquier asunto que se haya sometido a consideración del Ayuntamiento.
b) Solemnes.
b.1) Son para el efecto de que el Titular de la Presidencia Municipal rinda un informe por escrito y en
medio electrónico del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas
durante el ejercicio.
b.2) Para rendir protesta en términos de ley de los ciudadanos que resultaron electos para ocupar los
cargos de Titular de la Presidencia Municipal, Sindicaturas, Regidurías.
b.3) Para la promulgación del Bando Municipal, y conmemoración del Natalicio de Felipe Villanueva, que
se realiza cada 5 de febrero de cada año.
b.5) En su caso, para la conmemoración de las diversas fechas cívicas contempladas en el Bando
Municipal.

Artículo 16. Las Sesiones de cabildo serán convocadas por la Presidencia Municipal.
La notificación la realizará la Secretaría del Ayuntamiento de forma escrita, por correo electrónico, por teléfono o
cualquier otro medio, con la mayor anticipación que permitan las circunstancias.
Artículo 17. Los integrantes del Ayuntamiento podrán solicitar la inclusión de asuntos en el Orden del Día de las
Sesiones Ordinarias. La propuesta deberá contener una exposición de motivos, la fundamentación jurídica y los
acuerdos de referencia; asimismo, se entregará por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento con ocho días hábiles
de anticipación, por lo menos.
La Secretaría consultará con la Presidencia Municipal la oportunidad de la propuesta a efecto de, en su caso,
incluirla en el Orden del Día.
Artículo 18. El Ayuntamiento sesionará por lo menos una vez cada ocho días en las instalaciones del Palacio
Municipal en la Sala de Cabildo, salvo causas de fuerza mayor. Las Sesiones serán públicas y se transmitirán en los
medios electrónicos oficiales del gobierno municipal.
Artículo 19. Habrá quórum con la presencia de más de la mitad de los miembros que lo integran. Las Sesiones
podrán ser presenciales, en modalidad virtual, a través de medios electrónicos a distancia, y/o mixtas.
La Presidencia podrá declarar la inexistencia del quórum una vez transcurridos treinta minutos contados a partir de
la hora convocada.
Artículo 20. En las Sesiones de Cabildo se desahogarán los asuntos siguientes:
I.

Lista de asistencia y verificación del quórum requerido;
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Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión anterior.
Lectura y aprobación del orden del día.
En su caso, Informes de las Comisiones Edilicias.
Desahogo de los asuntos programados conforme al orden del día.
En su caso, asuntos generales.

Podrá ser dispensada la lectura del acta de la Sesión anterior, y aprobar su contenido, siempre y cuando haya sido
previamente circulada entre los integrantes del Ayuntamiento.
Artículo 21. Quien presida la Sesión tendrá las facultades necesarias para conducir las Sesiones, de manera que
las participaciones se desarrollen con precisión y fluidez, y se garantice el orden e integridad de los miembros de la
asamblea edilicia.
Artículo 22. En las Sesiones de Cabildo las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría
simple de los miembros presentes a menos que una disposición legal o reglamentaria establezca una mayoría
calificada. En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.
Artículo 23. Las votaciones podrán ser nominales o económicas.
Artículo 24. En caso de empate, el Titular de la Presidencia Municipal tendrá voto de calidad.
Artículo 25. Las Sesiones tendrán la duración suficiente para el desahogo de los asuntos planteados en el Orden
del Día.
El Titular de la Presidencia Municipal podrá declarar los recesos que estime convenientes a lo largo del desahogo de
la Sesión, la cual se entenderá como continua y de carácter permanente hasta en tanto se agoten los puntos del
Orden del Día aprobado.
Artículo 26. De cada Sesión se levantará un acta que contendrá lo siguiente:
I.
Los puntos del orden del día;
II. Una síntesis de los argumentos, a favor o en contra, expresados en cada punto, y
III. La transcripción textual de los acuerdos tomados.
Las actas serán registradas por la Secretaría del Ayuntamiento. Se procurará que sean presentadas para su
aprobación, en el orden del día de la Sesión inmediata siguiente.
Artículo 27. Para el desarrollo de los trabajos de las Sesiones de Cabildo, la Presidencia Municipal tendrá las
siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Presidir las Sesiones;
Declarar el inicio de la Sesión;
Conducir las Sesiones, cuidando que se desahoguen en estricto apego al Orden del Día aprobado;
Decretar y levantar los recesos que considere convenientes conforme al desarrollo de la Sesión.
Presentar y proponer los asuntos que sean puestos a debate;
Vigilar que los oradores hagan uso de la voz conforme a los tiempos y pautas establecidos en el presente
Reglamento;
VII. Tomar las medidas necesarias para garantizar el orden en el desarrollo de las Sesiones, así como la
inviolabilidad del recinto oficial;
VIII. Concluir las Sesiones, indicando la fecha y hora de conclusión; y
IX.
Las demás establecidas en el presente Reglamento y demás dispositivos legales aplicables.
Artículo 28. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento:
I.
II.
III.
IV.
V.

Notificar las convocatorias y hacer llegar los documentos o el acceso a los archivos electrónicos relativos al
desahogo del orden del día;
Dar cuenta de la existencia de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión, una vez pasada la lista
de asistencia;
Realizar el cómputo de los votos emitidos;
Llevar el registro de los integrantes del Ayuntamiento correspondiente;
Levantar las actas;
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Publicar oportunamente los acuerdos adoptados en cada Sesión, y
Las demás que les confiera este ordenamiento y otras normas y disposiciones reglamentarias.

La solicitud de inclusión de un asunto general se hará únicamente al momento de la lectura del Orden del Día, en
este punto no hay resoluciones, es de carácter informativo.
Artículo 29. La Presidencia Municipal podrá declarar cualquier Sesión de Cabildo como permanente, siempre y
cuando no se encuentren agotados todos los puntos del Orden del Día. Se podrán establecer cuantos recesos sean
convenientes hasta que dichos puntos se encuentren plenamente desahogados.
Artículo 30. Cuando se conceda el uso de la voz a los integrantes del Ayuntamiento, éstos tendrán hasta ocho
minutos para realizar sus intervenciones.
Artículo 31. Por regla general, la votación de los asuntos tratados en las Sesiones será llevada a cabo de manera
económica, levantando la mano cuando la Secretaría pregunte por el sentido del voto, el cual podrá ser: a favor, en
contra o abstención.
Artículo 32. Para ser válidos, los Acuerdos requerirán del voto de más de la mitad de los integrantes del
Ayuntamiento que se encuentren presentes, una vez tomado el Acuerdo éste será Irrevocable a menos que haya
sido tomado en contravención a la Ley, hayan desaparecido las causas que lo motivaron o el interés público así lo
exija, para lo cual se tendrá que observar el mismo procedimiento y formalidades que se siguieron para tomarlo.
Artículo 33. Los acuerdos de Cabildo tendrán el carácter de:
I.

Bando. Cuando se expida el reglamento municipal que regule las cuestiones de policía y buen gobierno del
municipio, así como de las materias más importantes para el desarrollo integral del mismo, el cual se tiene la
obligación de publicar por los medios que se consideren idóneos para asegurar su amplia difusión, además de
la Gaceta Municipal.
II.
Reglamento. Cuando se expida un conjunto ordenado de normas de carácter general, abstracto, permanente
y obligatorio para regular las distintas materias del ámbito municipal, su publicación en la Gaceta Municipal
es obligatoria.
III.
Resolución Gubernativa. Cuando se expida una determinación del Ayuntamiento, que cree situaciones
jurídicas concretas o individuales.
IV.
Circular. Cuando se expida un documento que tenga como función primordial el adecuar operativamente
alguna disposición legal o reglamentarla, o bien se contenga cualquier disposición dirigida por el
Ayuntamiento, a sus instancias auxiliares o unidades administrativas.
V.
Presupuesto. Cuando se refiere a disposiciones por virtud de las cuales el Ayuntamiento ejerce su autonomía
hacendaria en lo que al ejercicio del gasto público se refiere, en los términos de las leyes y reglamentos
aplicables.
VI.
Iniciativa de Ley o de Decreto. Cuando se ejercite el derecho de iniciar leyes, según lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
VII. Planes y programas municipales. Cuando el acuerdo se refiera a los documentos expedidos por el Cabildo
para normar o especificar las acciones a realizar por las unidades administrativas, en el marco de la
legislación en materia de planeación.
VIII. Acuerdos económicos. Cuando la disposición normativa se refiera a asuntos de la propia administración
pública municipal
CAPITULO IV. De las Comisiones Edilicias.
Artículo 34. Las comisiones edilicias deberán instalarse dentro de los treinta días posteriores a la aprobación del
acuerdo de cabildo por el que se crean e integran.
Para convocar a la reunión de instalación, la Presidencia de la comisión deberá acordar la fecha, hora y lugar en
que se llevará a cabo y emitir la convocatoria respectiva.
Los acuerdos de las comisiones edilicias serán suscritos por la mayoría de los integrantes presentes en la Reunión.
Las comisiones edilicias se reunirán cuando menos una vez al mes.
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Artículo 35. La convocatoria a Reunión de Comisión deberá enviarse por el Presidente o la Presidenta de Comisión
a cada integrante, con la mayor anticipación posible a la celebración de la reunión, salvo en caso de reunión
extraordinaria.
Artículo 36. Toda convocatoria deberá contener:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Nombre de la comisión convocante.
Fecha, hora y lugar de la reunión.
Tipo de Reunión ya sea ordinaria, extraordinaria o de comisiones unidas.
El Orden del día de la Reunión que deberá contener básicamente:
a) Registro de asistencia y declaración de quórum.
b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.
c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Reunión anterior.
d) Asuntos específicos a tratar.
e) Asuntos generales, y
f) Clausura y convocatoria a la siguiente Reunión.
Fecha en que se emite, y
Rúbrica del Presidente o Presidenta de Comisión.

Artículo 37. Las comisiones tendrán a su cargo las siguientes tareas:
I.
II.
III.

Emisión de dictamen edilicio;
Realización de informes; y
Emisión de opiniones.

Artículo 38. Para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones edilicias deberán realizar las siguientes
actividades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Efectuar la aprobación de las actas de las reuniones;
Preparar los programas anuales de trabajo;
Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron turnados para tales efectos;
Formular solicitudes de información a los titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública municipal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la comisión; y
Emitir la aprobación de las opiniones fundadas cuando el Ayuntamiento así lo solicite respecto de los asuntos
de su competencia.

Para el desahogo de las actividades inherentes a su encargo, los Presidentes o Presidentas de las Comisiones
Edilicias podrán contar con el auxilio de un Coordinador Técnico designado por la Presidencia Municipal, quien
tendrá a su cargo las funciones de integración, análisis y fundamentación de los dictámenes y resguardo de los
documentos generados por la Comisión, al igual que el seguimiento de los acuerdos establecidos en las mismas
ante la Secretaria del Ayuntamiento y otras dependencias, en su caso. Lo anterior, conforme a la suficiencia
presupuestal que determinen la Presidencia y Tesorería Municipales.
Artículo 39. Las Comisiones podrán recibir peticiones relacionadas con asuntos que sean de su competencia, por
parte de los integrantes del Ayuntamiento.
Artículo 40. Las Comisiones deberán elaborar actas de cada Reunión sintetizando lo acontecido en una relacion
sucinta y breve, en la que se destaquen los acuerdos o resoluciones.
Artículo 41. La Reunión de la Comisión Edilicia será la máxima instancia de decisión. Para que exista Reunión de
Comisión, se requerirá la integración del quórum.
En caso de que transcurran treinta minutos después de la hora convocada y no se haya integrado el quórum, el
Presidente o Presidenta de Comisión levantará acta para certificar los asistentes.
Las reglas para la distribución de la Convocatoria, el Orden del día y sus anexos, el desarrollo de las reuniones y las
votaciones serán las mismas que las aplicables a las Sesiones de Cabildo.
Artículo 42. Las comisiones podrán tener reuniones con carácter ordinario, extraordinario o permanente:
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I.

Serán reuniones ordinarias las programadas previamente conforme al calendario básico anual de cada
comisión.
II. Serán reuniones extraordinarias las que se realicen fuera de las programadas previamente, conforme al
calendario básico anual de cada comisión.
III. Serán reuniones permanentes cuando se requiera mantener la continuidad de los trabajos, garantizar los
principios de suficiencia técnica, y que se promueva el consenso.
El Presidente o Presidenta de Comisión, por acuerdo de la mayoría simple, podrá declarar la Reunión con el
carácter de permanente, cuando la urgencia en el despacho de algún asunto así lo requiera.
La Reunión culminará cuando el Presidente o Presidenta de Comisión declare que se han agotado los asuntos
listados en el Orden del día.
Artículo 43. Los integrantes del Ayuntamiento podrán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de las
comisiones, aún y cuando no formen parte de éstas, y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en
estudio.
Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones podrán invitar a las reuniones de trabajo a aquellos integrantes del
Ayuntamiento o a cualquier servidor público municipal, que estimen conveniente para el desahogo de un asunto
determinado.
Artículo 44. En el proceso de dictamen la comisión edilicia:
I.
II.
III.

Deberá definir el método de dictamen.
Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes, el marco jurídico aplicable, la
doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del asunto en estudio.
Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en aquellos asuntos que impliquen
un impacto presupuestal, deberá solicitarlos a la Tesorería Municipal.

Artículo 45. Tras su aprobación en el seno de la Comisión, los dictámenes de las comisiones edilicias serán
turnados a la Secretaría del Ayuntamiento para su discusión y votación en Sesión de Cabildo, conforme a lo
siguiente:
I.
II.

Los aprobados en sentido positivo, se remitirán a la Secretaría para que se enliste en el Orden del día, de la
Sesión más próxima, para su discusión y votación en el Pleno.
El aprobado en sentido negativo se enviará a la Secretaría para su inserción en el Orden del día. En este
caso, los puntos resolutivos deben recomendar al Ayuntamiento el desechamiento del asunto y su archivo
como asunto totalmente concluido.

Artículo 46. En las discusiones y votaciones al interior de las Reuniones de Comisiones Edilicias se observarán las
mismas reglas que para las Sesiones de Cabildo, con la salvedad que la Secretaría de la Comisión será llevada por
alguno de los ediles que la conforman, a designación de la Presidencia del órgano.
Artículos Transitorios
UNICO. Se abroga el Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac,
Estado de México vigente para el trienio de gobierno 2019 – 2021.
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. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
La C. María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora, solicita que en cuanto se les notifique el orden del
día, vaya acompañado de los anexos que se leerán en el Cabildo, dado que es importante para saber qué es lo que
se va a votar. Asimismo, en el artículo 27 fracción I se indica lo siguiente: “Notificar las convocatorias y hacer
llegar los documentos o el acceso a los archivos electrónicos relativos al desahogo del orden del día”.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, menciona que se subsanó el artículo 17 de Reglamento anterior
en términos de que tenía que poner a consideración del Cabildo un proyecto que si no cumplía con ciertas
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características legales, se iba a desechar. En la propuesta que se presenta dice claramente que tiene que tener una
fundamentación jurídica y los acuerdos de referencia.
Comenta que en el artículo 17 de la propuesta de Reglamento dice que los proyectos se entregarán con 8 días
hábiles de anticipación; cree que sería idóneo que se tome en consideración que si hay una propuesta de proyecto
que no se desestime y que se pueda encauzar la discusión a la brevedad en asuntos generales o en ese mismo
momento.
Dice que en el artículo 16 del Reglamento propuesto, la notificación la realizará el Secretario del Ayuntamiento de
forma escrita, por correo electrónico u otro medio que se determine con la anticipación que permitan las
circunstancias.
Propone que en este Reglamento se incluya la publicación del orden del día y las actas de cabildos anteriores,
asimismo, sugiere que se cuente con un buzón de consultas y comentarios.
El Secretario del Ayuntamiento menciona que la Ley Orgánica establece la obligación de la publicación del orden del
día y de las actas, de manera que sí se cumple mensualmente y se publica en la página electrónica de Tecámac.
El C. Erick Olivares Franco, Octavo Regidor, refiere que su participación versa sobre el comentario de la Novena
Regidora, sobre la publicación del orden del día y de los puntos a tratar, tal y como lo refiere el artículo 16 del
Reglamento propuesto, sugiere que sean por lo menos con 48 horas de anticipación. Asimismo, en el artículo 17
relativo a los puntos de inclusión en el orden del día, sugiere que se elimine el párrafo “… asimismo, se entregará
por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento con ocho días hábiles de anticipación, por lo menos”.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, aclara que los artículos 16 y 17 se refieren a la inclusión de asuntos
en el orden del día de sesiones ordinarias, es para una programación, lo cual no resta la facultad que tienen para
hacer uso de la voz al momento en que consideren pertinente en el transcurso de la sesión, no se contrapone o
restringe, es una cuestión de orden para tratar de normar el procedimiento mediante el cual algún integrante del
Ayuntamiento solicita la inclusión de un asunto en el orden del día de una sesión.
En cuanto a los principios de publicidad, menciona que de conformidad con lo establecido en la Ley de
transparencia y acceso a la información, está consagrado el principio del artículo 6 constitucional. Existe un
catálogo de información de oficio que debe hacerse público a través de la plataforma de transparencia. Asimismo,
por Ley tanto el Gobierno Municipal como la Secretaría del Ayuntamiento tienen la obligación particular de publicar
por lo menos una vez al mes el ejemplar de la Gaceta Municipal, la cual debe contener las actas desahogadas, esto
se ha venido cumpliendo desde el trienio anterior.
No habiendo mayores participaciones, se somete a consideración el Acuerdo de referencia.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Mayoría de votos de los
ediles presentes (se registran 13 votos a favor, 1 en contra del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor y 1
abstención del C. Erick Olivares Franco, Octavo 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta aclara que este Reglamento no contraviene ninguna otra disposición.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea edilicia el contenido del
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el Ayuntamiento 2022-2024 una de sus prioridades consiste en procurar los mayores beneficios para la
sociedad a través de la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, con servidores públicos
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capacitados e instituciones eficaces y humanistas, que coadyuven a alcanzar la máxima calidad en la prestación del
servicio público. De esta forma no sólo contribuimos a la satisfacción de las necesidades de los tecamaquenses,
sino también fortalecemos la competitividad y desarrollo económico, siempre salvaguardando los principios éticos y
de eficacia administrativa, así como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y
servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación.
Como parte de la política de Mejora Regulatoria de Tecámac, las Dependencias Municipales y Organismos
Descentralizados llevaron a cabo la realización de propuestas de mejora regulatoria para algunos de los trámites
y/o servicios que prestan a la población, con la finalidad de otorgar a la ciudadanía un servicio de calidad,
contribuyendo así al proceso de perfeccionamiento constante e integral de la Administración Pública Municipal,
incentivando el Desarrollo económico de la localidad, mediante una regulación de calidad que promueva la
competitividad a través de la eficacia y eficiencia gubernamental.
Es por ello que se propone a este cuerpo edilicio el Programa Anual Municipal 2022, el cual tiene como principal
objetivo determinar las estrategias y líneas de acción que procuren los mayores beneficios en favor de los
tecamaquenses, incrementando la calidad en la prestación de trámites y servicios que otorga el gobierno municipal
a través de la simplificación y, en su caso, modernización mediante el uso de las tecnologías de la información,
contribuyendo así la disminución de tiempos, costos y requisitos en favor de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 último párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 139 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 25 fracción I, 27, 37, 38 y 39 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
sus Municipios; 2 y 45 fracción II del Bando Municipal 2021 de Tecámac, Estado de México; artículo 2.368 fracción
IV y IX del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, se propone al H. Ayuntamiento la
aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Mejora Regulatoria de la administración pública municipal de
Tecámac, Estado de México, para el año 2022 en los términos siguientes:
COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO
2022 -2024
PROGRAMA

ANUAL

DE

MEJORA

REGULATORIA

2 0 2 2.

PRESENTACIÓN
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y
servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, es por ello que el
Ayuntamiento de Tecámac 2022 - 2024 en colaboración con su Administración Pública Municipal, expone y justifica
a través de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, el Presente Programa Anual, el cual tiene como
principal objetivo determinar las estrategias y líneas de acción que procuren los mayores beneficios en favor de los
usuarios, incrementando la calidad en la prestación de trámites y servicios que otorga el gobierno municipal a
través de la simplificación y en su caso, modernización mediante el uso de las tecnologías de la información,
contribuyendo así la disminución de tiempos, costos y requisitos en favor de los ciudadanos.
Con la adecuada implementación de la política de mejora regulatoria en el municipio, se busca elevar los niveles de
productividad y competitividad, coadyuvando así al desarrollo económico de la localidad, mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos de Tecámac, procurando salvaguardar permanentemente los principios éticos y de eficacia
administrativa, así como de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Las acciones plasmadas en el presente programa son el resultado de la práctica, observación y análisis de los
procesos llevados a cabo en cada uno de los trámites y servicios que se otorgan a la población, con la finalidad de
facilitar a los ciudadanos la realización de los mismos, coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos
establecidos por parte del Ayuntamiento, los cuales se dirigen a contribuir y trabajar por el bienestar de la
comunidad.
MISIÓN
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Satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía a través de la constitución de una Administración Pública
eficiente, impulsando la prestación de trámites y servicios simplificados mediante la implementación de la mejora
regulatoria en la administración pública municipal de Tecámac, promoviendo un crecimiento económico y bienestar
social en sus habitantes.
VISIÓN
Ser un gobierno que conduzca y regule el desarrollo del municipio, mediante la calidad y la eficiencia
administrativa, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, otorgando así
certeza jurídica a ciudadanos e inversionistas, fomentando la competitividad y el desarrollo de la localidad.
DIAGNÓSTICO DE LA MEJORA REGULATORIA
El Municipio de Tecámac, actualmente se encuentra bajo uno de los estándares encaminado al buen y correcto
funcionamiento de su Administración, por lo que derivado de ello, se busca implementar mecanismo y soluciones
que vayan enfocados a fortalecer las formas y técnicas de atención para con los usuarios, tomando en
consideración que actualmente nuestro municipio se coloca como unos de los sectores con mayor demanda
respecto de las peticiones que la ciudadanía realiza; por tal motivo y como parte del análisis elaborado por esta
Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, se tiene a bien hacer de conocimiento que uno de los trabajos
principales es la constante actualización y modernización respecto de aquellos trámites y servicios que el Municipio
pone a disposición de los usuarios, ello con la finalidad de dar soluciones óptimas y seguimientos oportunos a las
problemáticas y necesidades de los ciudadanos.
Derivado de lo anterior, la Administración Municipal 2022 – 2024 considera como parte esencial la importancia de
vigilar en todo momento el cumplimiento de las disposiciones en materia de Mejora Regulatoria, coadyuvando así
con la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, la cual continuará revisando los trabajos realizados por las
áreas competentes, con la finalidad de lograr los objetivos establecidos en la materia, manteniendo en todo
momento una política eficaz y eficiente, sobre todos aquellos trámites y servicios que cuenten con las
características basadas en la simplificación, modernización y reducción de costos para los habitantes del municipio.
ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Integración y fortalecimiento de la Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria y Comités Internos, para dirigir
y
trabajar
permanentemente
las
estrategias
establecidas para la correcta aplicación de la materia.

El uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información, como herramientas indispensables para
la difusión y canalización de la información, la cual
permitirá una mayor interacción entre gobierno
municipal y los ciudadanos

Implementación de estrategias encaminadas al
correcto funcionamiento del servicio público mediante
el cual se verán involucradas las áreas que conforman
la administración pública municipal, con la finalidad de
optimizar y eficientar la realización de trámites y
servicios otorgados a la ciudadanía.

Apoyo y asesoría constante por parte de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria, para dar cabal
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables,
permitiendo así una correcta implementación de la
política de mejora regulatoria en el municipio.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de seguimiento a las disposiciones en la materia,
así como retraso por diversos factores en la puesta en
marcha de las políticas aprobadas.

Falta de conocimiento e información por parte de los
ciudadanos para el uso de las nuevas herramientas
tecnológicas que contribuyen a la eficacia y
simplificación administrativa, ocasionado por la
incorrecta o insuficiente difusión de las mismas.

ESCENARIO REGULATORIO
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La Administración Pública Municipal de Tecámac, a través de sus dependencias trabaja en la elaboración y
actualización de sus propuestas, con la finalidad de llevar a cabo una adecuada operatividad, fortaleciendo en todo
momento los mecanismos para poder brindar trámites y servicios que tengan como finalidad ser óptimos y que
cuenten con características basadas en la reducción de tiempos, costos y requisitos, los cuales se ponen a
disposición de los usuarios como herramientas de fácil acceso.
La política de mejora regulatoria en el municipio de Tecámac, está fundamentada en el Artículo 76 del Bando
Municipal de Tecámac, Estado de México 2021 el cual establece las obligaciones y atribuciones de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria y el Gobierno Municipal, en la materia.
Las disposiciones contenidas en la normatividad municipal aplicable, se encuentran fundamentadas en el Artículo
25 párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, así como en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES







Llevar a cabo la difusión en materia de mejora regulatoria a los servidores públicos de la Administración Pública
Municipal 2022 - 2024, para colaborar en los trabajos destinados al fortalecimiento de todos y cada uno de los
servicios, con la finalidad de reflejar el bienestar y satisfacción social de los habitantes del municipio de
Tecámac.
Identificar y analizar el marco regulatorio interno, por el que se rige la realización y prestación de trámites y
servicios municipales, para proceder a su actualización con la finalidad de brindar certeza legal y administrativa
tanto a los ciudadanos como a los funcionarios públicos.
Considerar la reingeniería de procesos como una herramienta que permita la elaboración de normas claras,
trámites y servicios simplificados, así como estrategias eficaces para la creación y aplicación de los mismos,
dando paso a que los servidores públicos utilicen nuevas herramientas de trabajo y en lo procedente
tecnologías de la información, que garanticen cambios con los que logremos construir una institución dinámica,
donde los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades.
Mantener constantemente actualizados los portales electrónicos oficiales para difundir las acciones y
disposiciones efectuadas, privilegiando los canales de comunicación social.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
I.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 1)

Duración del trámite es de 20 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 2)

Duración del trámite es de 20 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 3)

3. Constancia de
Identidad.

Duración del trámite es de 20 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 4)

1. Constancias de
Vecindad.
Nombre del trámite

2. Constancia de
Vecindad para
menor de edad.
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
II.

TESORERÍA MUNICIPAL.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 7)

1. Expedición de copias
simples y
certificadas.

Duración del trámite es de 10 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 8)

Duración del trámite es de 10 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Duración del trámite es de 20 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 5)

Duración del trámite es de 20 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 6)

Duración del trámite es de 20 a
15 minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

2. Expedición de
Certificación de
Traslado de Dominio
4. Certificación de
Documentos.
Nombre del trámite
5. Certificado de No
Afectación.
Nombre del trámite
6. Cartilla del Servicio
Militar

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
III.

CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Nombre del trámite
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Reducción de tiempo de
respuesta de 72 horas a 24
horas, mediante la aplicación
tecnológica.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
IV.


DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA.
OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA ZONA CENTRO Y SUR.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

1. Mediación,
conciliación de
conflictos.



El tiempo aproximado de
respuesta es de 5 días.

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 10)
Reducción
de
tiempo
respuesta de 5 a 3 días.

de

OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL 01, 02 Y 03

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 11)

El tiempo aproximado es de 20
minutos

Reducir el tiempo de 15 a 10
minutos

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 12)

El tiempo aproximado es de 20
minutos

Reducir el tiempo de 15 a 10
minutos

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 13)

3. Expedición de copias
certificadas del
Registro civil locales
y foráneas.

El tiempo aproximado es de 20
minutos

Reducir el tiempo de 15 a 10
minutos

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 14)

El tiempo aproximado es de 48
horas

Reducir el tiempo de 24 horas

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 15)

1. Asentamiento de
Actas de Divorcio.
Nombre del trámite

2. Expedición de
Constancias de
Inexistencia de
matrimonio.

4. Registro de
Nacimiento
oportuno.
Nombre del trámite
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Reducir el tiempo de 24 horas

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Nombre del trámite
1. Formato de queja.

Nombre del trámite
2. Formato de visita de
inspección.

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 16)

Se Gestiona, canaliza u orienta a
la ciudadanía en el menor
tiempo posible

Reducción de tiempo de 15 a 10
minutos por asesoría

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 17)

Vigilar que se respeten
protocolos de actuación y que la
estancia sea digna y segura

Reducción de tiempo de 20 a 15
minutos por asesoría

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
V.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Nombre del trámite

1. Solicitud de
Mantenimiento de
Alumbrado Público.

Nombre del trámite

2. Solicitud de Bacheo

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 17)

Se solicitan 3 requisitos y el
tiempo de respuesta es de 3
días.

Reducción de 3 requisitos a 1:
Solicitud elaborada o
identificación o croquis del lugar
donde se requiere el
mantenimiento.
Reducción de tiempo de
respuesta de 3 a 1 día hábil.

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 18)

Se solicitan 3 requisitos y el
tiempo de respuesta es de 3
días.

Reducción de 3 requisitos a 1:
Reporte telefónico, indicando
dirección del lugar donde se
solicita el servicio, nombre de
quien levanta el reporte y
número de contacto.
Reducción de tiempo de
respuesta de 3 a 1 día hábil.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
VI.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
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Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 19)

El tiempo aproximado es de 15 a
8 días hábiles a partir de la
fecha de ingreso por oficialía de
partes.

Reducción de tiempo de
respuesta de 2 a 1 día.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
VII.

DIRECCIÓN
AMBIENTE.

GENERAL

Nombre del trámite

DE

ECOLOGÍA

Y

ADMINISTRACIÓN

Actualmente como se ofrece

1. Denuncia Ciudadana
en Materia
Ambiental

El tiempo aproximado de
respuesta es de 30 días.

DEL

MEDIO

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 20)
Reducción
de
tiempo
respuesta de 15 días.

de

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
VIII.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL
TERRITORIO.


Nombre del trámite

1. Cambio de
propietario

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 21)

El tiempo de respuesta es de 5
días.

Reducción de tiempo de
respuesta de 2 horas.



Nombre del trámite

1. Autorización de
Libros de Actas
Condominales


Año: 2022

REGIMÉN CONDOMINAL

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 22)

Duración del trámite es de 20
minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA URBANA
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Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 23)

1. Regularización de
Predios

Duración del trámite es de 20
minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.



Nombre del trámite

1. Licencia de
Construcción

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 24)

Duración del trámite es de 20
minutos.

Reducción del tiempo de duración
del trámite de 10 a 5 minutos.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
IX.

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 25)

1. Trámite de Censo de
Protección Civil para
Unidades
Económicas de Alto
Riesgo.

El tiempo de respuesta es de 5
días hábiles.

Disminución de tiempo de
respuesta de 5 a 2 días hábiles.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 26)

2. Trámite de Censo de
Protección Civil para
Unidades
Económicas de
Mediano Riesgo.

El tiempo de respuesta es de 5
días hábiles.

Disminución de tiempo de
respuesta de 5 a 2 días hábiles.

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 27)

3. Trámite de Censo de
Protección Civil para
Unidades
Económicas de Bajo
Riesgo.

El tiempo de respuesta es de 5
días hábiles.

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

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
X.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TECÁMAC.
(ODAPAS)
Año: 2022
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1. Cambio de llave de
paso

Nombre del trámite

2. Reconexión para
activar nuevamente
el servicio de agua
potable
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Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 28)

El tiempo de respuesta es de 17
días hábiles.

Se propone disminuir el tiempo
de respuesta para brindar el
servicio de 15 días hábiles a 14
días hábiles, a través de una
mejora en los procesos internos.

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas (propuesta 29)

El tiempo de respuesta es de 17
días hábiles.

Se propone disminuir el tiempo
de respuesta para brindar el
servicio de 15 días hábiles a 14
días hábiles, a través de una
mejora en los procesos internos.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
XI.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Nombre del trámite

1. Licencia de
funcionamiento o
refrendo para
unidades
económicas de bajo
impacto (SARE)

Nombre del trámite

2. Licencia de
funcionamiento o
refrendo para
unidades
económicas de
Mediano Impacto y
Alto Impacto.

Año: 2022

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas
(propuesta 30)

Mediante la atención
Personalizada en las oficinas
correspondientes

Realización de Trámites en línea

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas
(propuesta 31)

Mediante la atención
Personalizada en las oficinas
correspondientes

Realización de Trámites en línea

1º de febrero de 2022
92

www.tecamac.gob.mx

Año: 2022

No. 5

Tecámac, Estado de México, 1º de febrero de 2022

Ayuntamiento 2022- 2024

Gaceta Municipal

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
XII.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

Nombre del trámite

Actualmente como se ofrece

Acciones de Mejora
propuestas
(propuesta 32)

1. Consulta General

El tiempo de espera es de 15
días

Reducción de tiempo de
respuesta de 15 días a 1 semana.

Estudios de Impacto Regulatorio
ARTICULO 45 Reglamento de La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios
Cuando se trate de disposiciones de carácter general cuya naturaleza demande su reforma periódica y
ésta no genere costos ni cargas administrativas adicionales, los estudios respectivos se actualizarán
tomando como referencia el primero de ellos.
En caso de que las disposiciones normativas cuya creación, reforma o derogación se proponga, no
generen cargas administrativas ni costos adicionales, no tengan un impacto negativo en el sector
económico de la Entidad, el estudio manifestará tal circunstancia; la Comisión asentará esta razón en
el dictamen respectivo.
SEGUNDO. Se instruye a las distintas dependencias que integran la administración pública municipal
descentralizada, así como a los órganos descentralizados, para que en el ejercicio de sus respectivas facultades y
atribuciones, lleven a cabo la simplificación administrativa y actualización de los requisitos y trámites que a cada
uno de ellos correspondan, en el marco del Catálogo Municipal de Trámites y Servicios. Para lo cual, les es
concedido un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de este Acuerdo.
TERCERO. En tanto se aprueban y expiden las actualizaciones a que refiere el Segundo Punto de éste Acuerdo, las
dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada, continuarán sujetándose a los
formatos que componen el Catálogo Municipal de Trámites y Servicios en vigor, así como a las formalidades
inherentes para su desahogo.
CUARTO. Los trámites iniciados por la ciudadanía antes las distintas autoridades municipales, que se encuentren
iniciados, pendientes o en proceso de resolución a la fecha de entrada en vigor de las actualizaciones a que refiere
el Segundo Punto de éste Acuerdo, se seguirán tramitando y sustanciando con arreglo a lo previsto en los
formatos, requisitos y disposiciones vigentes al momento de ingreso de la solicitud, hasta su conclusión.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación, con efectos retroactivos al 01
de enero de 2022.
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor, dice que le congratulo este tipo de acuerdos que se van a tomar
en ese momento, toda vez que se simplifican los trámites administrativos burocráticos para que la ciudadanía vea
que su trámite es más ágil y dinámico.
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El Secretario del Ayuntamiento refiere que es una indicación de la Presidencia que todas las áreas trabaje en la
revisión de los trámites y este Programa Anual da la cobertura normativa para que su cumpla esa instrucción en el
plazo que se ha señalado.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
-------------------------------------------------------------- A C U E R D O -----------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda
la palabra a quien corresponda.

El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento y
se registraron asuntos generales a tratar.
Se registró la intervención del C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, en el punto de Asuntos Generales.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, comenta que el 12 de enero le entregó al Secretario del
Ayuntamiento una propuesta para inscribirla en la discusión de este Cabildo o para su eventual discusión a la
postre. Recuerda que en la sesión pasada había enviado una propuesta de proyecto para la titulación de los
estudiantes tecamaquenses, esperando que de alguna manera se tome en cuenta.
Este proyecto que trae a colación es la inscripción de Tecámac en el lanzamiento de la Guía Consultiva para el
desarrollo municipal del INAFED del 2022 al 2024. El documento enviado al Secretario dice lo siguiente:
“ irva el presente para enviarle un cordial saludo a la vez de que aprovecho esta misiva para comentarle
que estuve invitado en la presentación de la Guía consultiva de desempeño municipal que desarrolló el
INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, en la cual se mostraron las grandes
ventajas de participar en su implementación, debido a que este mecanismo fortalece a las
administraciones municipales para el cumplimiento de los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo a la
vez que reflejará el trabajo de este H. Ayuntamiento en favor de la población de nuestro municipio.
El cumplimiento de la Guía es evidenciar técnicamente las buenas políticas públicas implementadas por
parte de la administración pública municipal y en este terreno, es el único instrumento que reconoce a
escala federal y estatal la eficiencia de las administraciones municipales, lo que a la postre logrará la
gestión ejecutiva de Tecámac sea reconocida de forma institucional, ya que la Subsecretaría de Desarrollo
Municipal del Gobierno del Estado realiza eventos condecorativos como fue el caso de éxito del municipio
de Atizapán de Zaragoza en el que se logró posicionar entre los 5 primeros municipios con mejores
resultados en el Estado de México. Hasta el momento únicamente 438 municipios a nivel nacional han
optado por implementar la Guía consultiva de desempeño municipal, por lo que Tecámac sería referente
en el Estado de México al ser de los municipios del Valle de México que realizan este trabajo coordinado en
aras de una mejora regulatoria sana y posicionamiento a escala nacional.
Por lo anterior descrito, le pido a usted sea el conducto para hacerle extensivo esta propuesta a la
ciudadana Presidenta Mariela Gutiérrez, con la finalidad de que se logre la suscripción de esta propuesta
en un punto de acuerdo en la próxima sesión de cabildo debido a que se necesita que ésta quede aceptada
por la mayoría de los ediles y presentar el punto de acuerdo de Cabildo ante la plataforma
http://siglo.inafed.gob.mx/siguia como requisito inherente, aunado a esto, le comento que el personal de
la Subsecretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado se ha puesto a disposición de su servidor
para acompañar este esfuerzo municipalista”.
Menciona que es una propuesta, sería muy interesante que Tecámac alzara la mano para ser guiada, contarían
con el asesoramiento y acompañamiento del Colegio Mexiquense, es una asociación civil muy reconocida a nivel
estatal, dotada de grandes instructores en la materia de administración pública, doctores en ciencias políticas, en
diversas áreas de la economía, la sociología y que todo ese acompañamiento académico, de instrucción política,
social.
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Le parece que sería una muy buena práctica con resultados formidables. Propone definir esto porque la inscripción
a la convocatoria es a través de un punto de acuerdo y se tiene que enviar ante la Secretaría de Gobernación.
El Secretario del Ayuntamiento refiere que la instrucción de la Presidenta es que se analice la propuesta por las
áreas normativas a las que les competen, con el fin de que se analice y se evalúe la posibilidad de presentarse en
los términos solicitados. La propuesta de las becas se remitió a la Dirección General de Educación y Cultura para
su análisis y la propuesta de la Guía a la Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación para
dar una respuesta oportuna.
La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Tercera Sesión
Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 23 horas con 04 minutos del día 14 de enero del año 2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuarta Sesión
Ordinaria de Cabildo,
celebrada el 25 de
enero de 2022
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 horas con 13 minutos del día 25 de enero del año dos mil veintidós,
se reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta
Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; María
Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor; Belén Lozano Soto,
Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor, y Samuel Hernández Cruz,
Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del año
2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28,
29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes
del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos:
-------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

D I A -------------------------------------------

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el
14 de enero de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la exención del 100% del pago por concepto de derechos de
los actos del Registro Civil.

V.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del convenio de adición con la Asociación de Autoridades Locales
de México A.C (AALMAC).

VI.
VII.

Lectura, discusión y, en su caso, integración del Comité de Salud.
Lectura, discusión y, en su caso, integración de la Comisión Edilicia Temporal de Conjuntos Urbanos.

VIII.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se establecen medidas por el
cambio de color de semáforo (amarillo) para la continuación de actividades económicas, sociales y
gubernamentales con motivo del Virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Municipio de Tecámac, Estado de
México.

IX.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se crea el Comité Municipal de
Normatividad, Reglamentación Municipal y Consultoría Jurídica de la Administración Pública de Tecámac,
Estado de México.

X.

Asuntos generales.

-------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA -------------------------------------I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 14 de los 15 integrantes
del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la sesión.
Se informa de la inasistencia del C. Erick Olivares Franco, Octavo Regidor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Tercera Sesión de Cabildo de 2022, celebrada el 14 de enero
de 2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento consulta a los integrantes del Ayuntamiento si
alguien desea registrar algún Asunto General.
Al no registrarse asuntos generales, se somete a consideración el orden del día en los términos propuestos, el cual
es aprobado por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de las siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Registro Civil del Estado de México tiene dentro de sus fines colaborar con las autoridades estatales y
municipales para hacer llegar a cada habitante los diversos actos tales como certificaciones de actas del estado
civil, registro de nacimientos, reconocimientos de hijos y matrimonios, particularmente a los sectores más
vulnerables y de difícil acceso a la población a través del Programa “Oficialía Móvil E OMÉX”, así como campañas
extraordinarias de regularización que se llevan a cabo en cada municipio, con la finalidad de actualizar la situación
jurídica de las personas.
En virtud de lo anterior y a solicitud de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado de México,
mediante oficio número 22201001A/117/2022 donde solicita la colaboración de este Ayuntamiento, con la finalidad
de autorizar la exención del 100% de pago por concepto de los actos y hechos del estado civil de las personas,
tales como certificaciones de actas del estado civil, registro de nacimientos, reconocimientos de hijos y
matrimonios en el marco del Programa “Oficialía Móvil EDOMÉX, así como las campañas extraordinarias como son
matrimonios colectivos, reasignaciones sexogenéricas, personas recluidas en centro penitenciarios, con la finalidad
de actualizar la situación jurídica de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 121, 122, 123 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracción II BIS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al H.
Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la autorización para la exención del 100% del pago por concepto de los actos y hechos del
estado civil de las personas, tales como certificaciones de actas del estado civil, registro de nacimientos,
reconocimientos de hijos y matrimonios en el marco del Programa “Oficialía Móvil E OMÉX”, así como las
campañas extraordinarias como matrimonio colectivos, reasignaciones sexogenéricas, personas recluidas en
centros penitenciarios, con la finalidad de actualizar la situación jurídica de las personas.
SEGUNDO. Los descuentos mencionados en el primer punto de este acuerdo se otorgaran única y exclusivamente,
cuando se realicen las campañas de “Oficialía Móvil E OMÉX”, las cuales serán publicadas en la página oficial
www.tecamac.gob.mx, así como las campañas extraordinarias que al efecto tengan lugar.
TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente Acuerdo.
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. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, sugiere al Comité Organizador de esta encomienda si pudiera
llevarse a las comunidades que no tienen acceso, es importante que puedan tener presente los lugares más
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apartados. Esperando que el Secretario sea el conducto para que se le haga saber a estas personas que van a
llevar estas unidades móviles para que lleguen a esos lugares más recónditos del Municipio.
El Secretario refiere que la Dirección General Jurídica será la autoridad del Municipio que determine, en conjunto
con la Dirección del Registro Civil del Estado de México, la ubicación de estas unidades móviles en las cuales se
brindará el descuento, si es que así lo autoriza el Ayuntamiento.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La AALMAC es una asociación surgida en 1997 agrupando a gobiernos municipales democráticos del país; surge por
la necesidad de transformar el modelo de gobierno local y mostrar la visión de la izquierda mexicana, para ello
impulsa la Agenda Municipal Nacional, desarrollando gestiones y relaciones institucionales con otros órdenes de
gobierno, el Congreso de la Unión, los Congresos Locales e instancias nacionales e internacionales, con el propósito
de fortalecer a nuestros gobiernos y favorecer la solución de sus demandas.
Actualmente AALMAC está integrada por 399 gobiernos locales, con presencia en 26 estados, 385 municipios y 14
jefaturas delegaciones en la capital del país, representando a una población de más de 22 millones de habitantes.
La AALMAC ha contribuido en la asignación directa de más de 3 mil millones de pesos en diversos rubros para las
administraciones municipales. Cuenta con una interlocución directa y eficiente con Gobiernos Estatales, a fin de
garantizar mayores recursos a municipios a través de reglas más ágiles de operación de los programas estatales y
federales.
Del 2015 a la fecha has impartido más de 75 cursos de capacitación, en los que se han formado a diferentes
servidores públicos, funcionarios y ciudadanos en temas de interés municipal, 2,587 funcionarios de las
administraciones locales han sido favorecidos por la impartición de estos cursos.
Asimismo, como es de su conocimiento, en septiembre del año 2021, la Presidenta Municipal fue designada como
Presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., para un periodo de doce meses.
Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al H. Ayuntamiento la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac,
asistida de la Secretaría del Ayuntamiento, a firmar convenio de adición a la Asociación de Autoridades Locales de
México A.C. (AALMAC).
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal Constitucional, a través de la Tesorería Municipal de Tecámac, a
erogar con recursos propios municipales, el pago por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.
N.), que incluye la cuota de afiliación anual de la asociación en comento, así como las erogaciones por concepto de
capacitaciones, foros, eventos, reunión estatal y asambleas que se llevan a cabo por $1,000,000.00 (un millón de
pesos 00/100 M.N.) sujeto a su posterior comprobación.
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.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al no haber intervenciones, una vez que fue expuesta la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por
Unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
----------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de las siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que debe ser garantizado para cada uno de los ciudadanos que habiten en territorio mexicano,
por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a través de las atribuciones que tienen conferidas para
ello.
A este respecto, la Ley de Asistencia Social del Estado de México establece en sus artículos 2 y 3, que el Estado de
México y sus municipios tienen la obligación de desarrollar programas, ejecutar acciones y proporcionar servicios
asistenciales encaminados a la protección y desarrollo integral de la familia, así como a aquellos grupos vulnerables
con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma.

En este sentido, el bienestar social es un proceso continuo, dinámico y permanente de recolección, integración,
procesamiento e interpretación de información, que requiere la participación organizada y sistematizada de las
instituciones y dependencias que integran el Gobierno Municipal, así como de otros sectores y de la población
misma.
La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos, constituye un derecho fundamental, para esta
administración se mantiene como una de las principales políticas públicas, especialmente en estos tiempos cuando
aún se enfrenta la pandemia generada por el COVID-19.
El Gobierno Municipal tiene por objeto brindar servicios integrales de asistencia social; organizar jornadas de salud;
vacunación; analizar e impulsar proyectos y programas que permitan establecer medidas complementarias,
preventivas y de control, garantizando el bien colectivo de sus habitantes.
En razón de lo anterior, se propone la integración de un comité municipal de salud de Tecámac.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracciones I, XI, 55 fracción IV, 69 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, se propone a este cuerpo edilicio el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la creación del Comité Municipal de Salud de Tecámac, integrado por los siguientes
servidores públicos:
Nombre
Lic. Mariela Gutiérrez Escalante
Año: 2022
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Dr. Jorge Murguía Rangel
Dra. Anabel Sánchez González
Lic. Ivonne Patricia Valdez
Ramírez
Lic. Agustín Delgado Ochoa
Ing. José Humberto Manrique
Salmerón
C. Gilberto Gómez Jiménez
Lic. Luis Manuel del Río Escárcega
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Director de Salud del Sistema
Municipal DIF Tecámac
Jefa de la Jurisdicción Sanitaria
No. 15 Zumpango
Titular de la Unidad de
Comunicación Social
Director General del Sistema
Municipal DIF Tecámac
Director General de Educación y
Cultura
Cuarto Regidor
Coordinador Municipal de
Protección Civil y Bomberos
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Secretario
Secretario Técnico
Vocal de Comunicación y Difusión
Vocal de Salubridad
Vocal de Promoción de la Salud
Vocal de Salud Pública Municipal
Vocal de Prevención de
Enfermedades

SEGUNDO. Salvo disposición legal expresa en contrario, las reglas mínimas para el funcionamiento de este comité
serán las siguientes:
1. El quórum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno de los miembros con derecho a voto.
2. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros presentes de la
respectiva sesión, debiendo firmar las actas de sesión todos los miembros en la misma.
3. La convocatoria a una reunión, incluyendo el orden del día y la documentación correspondiente, deberá
entregarse a los miembros del comité con tres días hábiles de anticipación. En las reuniones
extraordinarias, el plazo se determinará de acuerdo con las circunstancias que se establezcan al seno del
comité correspondiente.
4. En los puntos referentes a los asuntos generales, solo se incluirán asuntos de carácter informativo.
5. En el orden del día de las reuniones extraordinarias, solo se incluirán los casos a dictaminar y no se podrá
tratar ningún otro.
6. Los integrantes del comité podrán nombrar representantes o suplentes para la asistencia a la sesión,
pertenecientes a la dependencia o área que representan, con nivel jerárquico inmediato inferior.
7. Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar que apruebe y designe la Presidencia del Comité.
8. Las sesiones del comité se celebrarán con la periodicidad señalada en las disposiciones legales aplicables,
en caso de que no esté señalado, sesionarán conforme a los periodos que el comité establezca legalmente,
conforme a las necesidades de la materia, sin que dejen de sesionar por más de seis meses naturales.
9. La reglamentación de su organización interna será conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su
defecto, que el Comité presente dentro de un término de 20 días hábiles siguientes, para su consideración
y, en su caso, aprobación por el Ayuntamiento, su reglamentación interna complementaria que en su caso
considere.
TERCERO. El Comité se instalarán dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aprobación del presente
Acuerdo.
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. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al no haber intervenciones, una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada
por Unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------ A C U E R D O -----------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 18 de junio de 2020, la administración pasada del
Ayuntamiento 2019-2021 tuvo a bien autorizar a la Presidencia Municipal y a la entonces Coordinación General de
Administración, firmar el instrumento contractual correspondiente con la persona física, moral o jurídica colectiva
que reuniera, conforme al fallo del Comité de Adquisiciones de ienes y ervicios, las características idóneas a
efecto de realizar a su nombre y representación las acciones pertinentes, con la finalidad de recaudar pendientes
contributivos para determinar y actualizar el registro y control del inventario de bienes inmuebles, procedente de
autorizaciones de conjuntos urbanos.
Por otro lado, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo el Ayuntamiento 2019-2021, celebrada el 30
de junio de 2021, se aprobó la integración de la Comisión Edilicia encargada de apoyar en los actos subsecuentes
hasta concluir con el cumplimiento de las obligaciones de los conjuntos urbanos, así como garantizar la legalidad de
los actos jurídicos y que los recursos obtenidos se aplicaran en beneficio de los tecamaquenses.
Como resultado del trabajo de la Comisión Edilicia, se remitió el Dictamen el 24 de noviembre de 2021 a la
Secretaría del Ayuntamiento, el cual incluía la opinión y los resultados de la investigación practicada por el
prestador de servicios profesionales contratado para dar seguimiento y atención a los Acuerdos de Cabildo tomados
en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, de fecha 18 de junio, así como en la Décimo
Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2021, de fecha 30 de junio.
Con fecha 13 de diciembre de 2021, mediante el desarrollo de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, el
Ayuntamiento 2019-2021 aprobó el Dictamen emitido por la Comisión Edilicia de Conjuntos Urbanos, reconociendo
la presunta responsabilidad objetiva del orden civil por parte de las personas morales DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SADASI, S.A. de C.V; DESARROLLOS INVI, S.A. DE C.V. (DAVIVIR); Y PROMOTORA DE
VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. (VINTE), razón por la cual se propuso la instrumentación de una medida de
reparación en beneficio de los tecamaquenses.
Los conjuntos urbanos que fueron objeto de la determinación de responsabilidad civil fueron los siguientes:
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. de C.V.

PASEOS DEL BOSQUE II COMERCIALMENTE ROBLE, ENCINO Y CEDROS

BOSQUES DE LOS HEROES

BOSQUES DE LOS HEROES II

BOSQUES DE LOS HEROES III

BOSQUES DE LOS HEROES IV

LOS HEROES SAN PABLO

LOS HEROES SAN PABLO II

LOS HEROES SAN PABLO III

LOS HEROES TECAMAC IV

LOS HEROES TECAMAC V

AMPLIACION LOS HEROES OZUMBILLA

AMPLIACION LOS HEROES TECAMAC III

LOS HEROES TECAMAC I-A
DESARROLLOS INVI, S.A. DE C.V. (DAVIVIR)

PUNTA PALERMO

PUNTA PALERMO II

PUNTA PALERMO III

HACIENDA ESMERALDA Hoy MONTE CARLO

PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. (VINTE)

REAL VERONA

REAL VERONA SEGUNDA ETAPA

REAL VERONA TERCERA ETAPA

REAL VERONA CUARTA ETAPA

REAL GRANADA

REAL GRANADA SEGUNDA ETAPA

REAL GRANADA TERCERA ETAPA

REAL GRANADA CUARTA ETAPA
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SEGUNDA ETAPA
TERCERA ETAPA
CUARTA ETAPA
QUINTA ETAPA

En dicho Dictamen, se autorizó a la Presidencia Municipal a celebrar los instrumentos jurídicos procedentes
conforme a derecho, con la finalidad de que las personas morales asumieran las obligaciones en numerario o en
especie hasta por el monto de $140,000,000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),
haciéndolas efectivas ante el propio gobierno municipal de Tecámac o inclusive frente a algún otro orden de
gobierno legítimamente reconocido, siempre y cuando las obligaciones se asumieran en beneficio de los
tecamaquenses, dentro del territorio municipal, pudiendo o no implicar la transferencia de recursos entre órdenes
de gobierno o bien, directamente entre las personas morales y alguno de los órdenes de gobierno.
En virtud de lo anterior, con el objeto de continuar exigiendo las obligaciones en numerario que las constructoras
y/o desarrolladoras por concepto de su responsabilidad civil objetiva, se propone a este Ayuntamiento la creación
de la comisión edilicia temporal de conjuntos urbanos, a efecto de dar continuidad a lo establecido en el dictamen
presentado ante el Ayuntamiento el 13 de diciembre de 2021.
Asimismo, es menester hacer del conocimiento de la Asamblea que el Ayuntamiento debe también asumir diversas
obligaciones en numerario, o en especie, derivado de mandatos emitidos por las autoridades competentes, en este
caso, de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de México, de fecha 10 de noviembre del
año 2010, mediante la cual se condenó al Municipio de Tecámac al pago de la cantidad de $ 9,500,000.00, así
como también condeno al demandado Ayuntamiento de Tecámac, al pago de los intereses legales, derivado del
juicio ordinario mercantil promovido por la empresa Mitsu S.A de C.V, por concepto de pago de suerte principal e
intereses moratorios derivadas de la adquisición de 900 computadoras marca Texa, modelo Becam, con procesador
Intel Celeron Dual Core E1200 1.6 GHZ, disco duro 250 GB, memoria de 1 GB DDR2, monitor Crt 17¨, teclado y
DVD Writer Samsung.
Respecto de dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación en cual se radicó bajo el número de Toca 25/2010
ante el Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, toca de apelación que en fecha catorce de marzo del dos mil
once confirmó la sentencia recurrida.
En contra de la sentencia de apelación de fecha catorce de marzo del dos mil once se interpuso juicio de Amparo
directo, radicado bajo el número Amparo Directo 478/2011 ante el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
amparo que en fecha tres de mayo del año dos mil doce, resuelve la Justicia de la Unión No Ampara ni protege al
Municipio de Tecámac, Amparo que causó ejecutoria el día dieciséis de mayo del año dos mil doce.
Desde la sentencia definitiva de fecha diez de noviembre del año dos mil diez, hasta el día siete de octubre del
2020, se ha condenado al pago de los intereses moratorios por la cantidad de $6,363,476.00, por la demora del
pago de la suerte principal.
Con respecto a las irregularidades documentadas en el proceso de adquisición de los equipos de cómputo, que
derivó en la sentencia referida, la Dirección Jurídica y Consultiva ha remitido a la Secretaría del Ayuntamiento la
siguiente relatoría:
1. Requisición de compra de 900 computadoras, firmado por el Secretario Particular MARCO ANTONIO FLORES
CABALLERO, en fecha 15 de enero del 2009 y revisado por LEONCIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ.
2. Orden de compra con número de folio 6375 de fecha 20 de enero de 2009, firmado por LEONCIO VAZQUEZ
HERNANDEZ subdirector de Adquisiciones, para la compra a MITSU, S.A DE C.V. de 900 computadoras por la
cantidad $11,592,000.00 con el fin de utilizarlas en el programa de entrega de equipos de cómputo a instituciones
educativas y a estudiantes de bajos recursos (se observa en este documento el nombre de Octavio German
Olivares, más sin embargo no lo firma).
3. Acta de adjudicación directa de fecha 20 de enero del 2009, celebrada por el Comité de Adquisiciones, servicios
y enajenaciones del Municipio de Tecámac, firmado por PEDRO CESAR PIÑA PEREZ Presidente del Comité, JOSE
FERNANDEZ CABALLERO vocal, JOSE LUIS GRANADOS CRUZ Vocal, LEONCIO VAZQUEZ HERNANDEZ Vocal, CESAR
SERRANO GARCIA Vocal, ALFREDO GALINDO ALVAREZ Secretario técnico.
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4. Contrato de Compraventa de fecha 20 de enero del 2009 celebrado entre el vendedor el apoderado legal de
MITSU, S.A DE C.V. y como el comprador el municipio a través del Presidente del Comité de Adquisiciones,
Servicios y Enajenaciones del Municipio de Tecámac, PEDRO CESAR PIÑA PEREZ, el Vocal LEONCIO VAZQUEZ
HERNANDEZ, y el Secretario de Ayuntamiento de Tecámac, JOSE ALBERTO BEJARANO FLORES, como objeto de la
compraventa de 900 computadoras, por la cantidad de $ 11,592,000.00.
5. Nota de remisión número 61,425, de fecha trece de febrero de 2009, referente a 900 computadoras con monitor
Crt 19¨ con número de serie de 150, 233, 86, y 222 Monitores, que corresponde a la factura 26,372 y con número
de serie 900 computadoras que corresponde a la factura 26,372.
En la parte inferior de dichas Notas de Remisión se observa el Nombre del ciudadano Daniel Cruz
Jandete, quien firma por la recepción de los equipos de cómputo el día 26 de febrero del año 2009, a
cuenta del proveedor MITSU, S.A DE C.V, realizando tal recepción como si fuese servidor público
municipal, calidad de la cual carecía.
6. Factura número A26722 a nombre de MITSU, S.A DE C.V. de fecha 27 de marzo de 2009, firmado por el
Secretario Particular, por un importe total $11,592,000.00 por la adquisición de 900 computadoras marca Texa,
modelo Becam, con procesador Intel Celeron Dual Core E1200 1.6 GHZ, disco duro 250 GB, memoria de 1 GB
DDR2, monitor Crt 17¨, teclado y DVD Writer Samsung.
7. En el acta de cabildo de fecha trece de agosto del 2009, se autorizó el apasivamiento que la administración
Publica 2006-2009 presentó con diferentes proveedores entre ellos, MITSU, S.A DE C.V., por la cantidad de
$9,592,000.00 (visible en la foja 9 del acta de cabildo).
8. Oficio expedido por el C. Remedios Rafael Ramos González, entonces Tesorero Municipal de Tecámac, de fecha
25 de junio del 2010 donde informa a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que a la orden de compra y requisición le
falta la firma del Presidente Municipal y se desconoce para que fueron esas máquinas porque no hay soporte y no
existen en el inventario del patrimonio municipal, no hay evidencias de donación, no hay documentos de recibido y
se desconoce el uso que se le dio.
9. Oficio expedido por MIGUEL ANGEL HERRERA GONZALEZ, entonces Jefe de Recursos Humanos, de fecha 6 de
julio 2010 donde informa que después de hacer realizar una búsqueda exhaustiva en la base de datos que obra en
esta oficina y consta en la entrega-recepción de la administración 2006-2009, así como en el archivo físico del
personal administración no existe archivo ni expediente alguno que indique que el C. DANIEL CRUZ JANDETE, fuera
personal adscrito con servidor público de la administración en el año 2009.
10. Oficio expedido por JAVIER GENTIL IBARRA, entonces Jefe de Patrimonio Municipal, de fecha 6 de julio 2010
donde informa que después de hacer realizar una búsqueda exhaustiva en la base de datos que obra en esta
oficina en relación al Patrimonio Municipal y conste en la entrega-recepción de la administración 2006-2009, así
como en la búsqueda física en la bodega municipal, no fueron encontrados los 900 equipos de cómputo.
11. Oficio expedido por PEDRO RIVERO HERNANDEZ, entonces Director de Desarrollo Social, 6 de julio 2010 donde
informa que después de hacer realizar una búsqueda exhaustiva en el archivo físico que obra en esta dirección y
consta en la entrega-recepción de la administración 2006-2009, no obra documental alguna que sustente el
programa social el periodo que comprende del 6 de febrero al 8 de agosto del año dos mil diecinueve.
Cabe resaltar que el asunto fue recibido por la administración 2019 – 2021 ya en la etapa de ejecución de
sentencia, lo cual quiere decir que no hay posibilidad de que el gobierno municipal eluda el cumplimiento de la
deuda que la administración 2006 – 2009 contrajo y no liquidó, y que las sucesivas administraciones postergaron a
través de los diversos medios judiciales que en su momento ejercitaron.
Es por lo anteriormente descrito, de manera vinculante al dictamen remitido por la entonces Comisión de
Conjuntos Urbanos mediante el cual las diversas personas morales que se enlistan deben asumir obligaciones hasta
por un monto de $140,000,000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), se solicita a esta
asamblea su autorización para que parte de los recursos que se obtengan por concento de resarcimiento de la
responsabilidad civil objetiva, se destinen al pago de la suerte principal e intereses moratorios de la sentencia
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de México en 2010.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de México; 30 Bis, 31 fracciones VII, XXIV, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se somete a consideración de la asamblea edilicia el contenido del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, asistida por la
Secretaría del Ayuntamiento y por el Titular de la Dirección de Administración, a firmar el Contrato de Prestación de
Servicios con la persona física, moral o jurídica colectiva que reúna, conforme al fallo del Comité de Adquisiciones
de Bienes y Servicios, las características idóneas a efecto de que realice a su nombre y representación las acciones
enunciadas en los párrafos subsecuentes, con la finalidad de recaudar, en su caso, pendientes contributivos que se
determinaron previamente provenientes de autorizaciones de conjuntos urbanos.
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidencia Municipal otorgar poder limitado a la persona física, moral o jurídica
colectiva contratada, para lograr los objetivos del presente acuerdo y actuar a nombre del Ayuntamiento generando
la interacción necesaria con empresas desarrolladoras de vivienda o inmobiliarias, así como con otros niveles de
gobierno. Cualquier acuerdo derivado de este acto deberá ser validado por la Presidencia Municipal.
TERCERO. Se aprueba la creación de la Comisión Edilicia Temporal de Conjuntos Urbanos con la facultad de dar
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos el 18 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021, la cual
quedará integrada con los siguientes miembros:
Presidenta:
Integrante:
Integrante:
Integrante:
Integrante:

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.
Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor.
Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.
María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora.
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor.

Para su funcionamiento, la Presidencia convocará a la celebración de reuniones presenciales o virtuales que
tendrán validez si cuentan con la mayoría simple de sus asistentes, sus reuniones y funcionamiento se llevará a
cabo en los términos del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de
Tecámac, Estado de México.
Adicionalmente a las atribuciones genéricas de toda Comisión Edilicia, esta Comisión tendrá las siguientes
facultades en lo particular:
A. Llevar cabo reuniones con las personas físicas o morales públicas y privadas relacionadas con el objeto de
este Acuerdo a través de la convocatoria que formule la Presidenta Municipal o quien ella designe.
B. Analizar, aprobar y validar los mecanismos, instrumentos y modalidades a través de las cuales se formalice
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas morales privadas: Desarrollos Inmobiliarios
SADASI S.A. de C.V.; Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V. y Desarrollos INVI S.A. de C.V., que
en su caso se celebren posteriormente por la Presidencia Municipal, con lo cual se tengan por satisfechas
dichas obligaciones.
C. Analizar, aprobar y validar los mecanismos, instrumentos y modalidades a través de las cuales se formalice
la transmisión de la posesión, propiedad o dación en pago, incluso por cuenta de terceros, de los derechos
y/o beneficios que deriven del cumplimiento de este Acuerdo.
CUARTO. Se autoriza a la Presidenta Municipal a establecer con las personas jurídicas colectivas: Desarrollos
Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V.; Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V.; Desarrollos INVI S.A. de C.V.;
y Casas Javer S.A. de C.V., el mecanismo de resarcimiento de responsabilidades objeto del presente acuerdo,
conforme a la propuesta que para tal efecto apruebe y valide la Comisión Edilicia y, en su caso, el reconocimiento
de no adeudo.
QUINTO. Se autoriza a la Presidenta Municipal a destinar recurso en numerario y/o especie, obtenidos por
concepto de los mecanismos de resarcimiento de responsabilidades señalados en el acuerdo cuarto, al pago de
obligaciones derivadas de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de México, de fecha 10
de noviembre del año 2010.
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SEXTO. Se instruye a la Presidencia Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento, a la
Dirección General Jurídica y Consultiva, y a la Dirección de Administración, dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente Acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
SÉPTIMO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
El C. Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor, comenta que esto es una muestra de la gravísima corrupción que
imperó durante muchos años. Considera que esta información se debe difundir más porque ese dinero que se
ocupó en las computadoras no es más que del pueblo de este Municipio. Hay responsables con nombres y
apellidos.
Una gran responsabilidad que va a tener la Presidenta de encauzar que ese dinero llegue a estas personas,
empresas para eventualmente pagar algo que se puede ocupar para otras cosas cuando en el Municipio hay
muchas necesidades en otros ámbitos, es muy lamentable, ojalá que el Segundo Regidor les pudiera ilustrar si
eventualmente se pudiera fincar alguna responsabilidad frente a esas personas.
Pide que se publiquen los nombres de esas personas que firmaron esa compra-venta fantasma porque se robaron
el dinero del pueblo y hasta las computadoras, que se ejecute conforme a la ley y que caigan los responsables.
El C. Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor, comenta que en la anterior administración la Presidenta tuvo la
consideración de designarlo como Titular de la Contraloría Municipal. Al respecto, una de sus indicaciones fue el
procesamiento de las posibles responsabilidades administrativas en que pudiesen incurrir dichos ex servidores
públicos.
Dice que hay una limitante que se tiene porque el procesamiento de algunas conductas pudiesen estar prescritas,
no obstante, se sujetan al criterio de que ese juicio particular, al estar en etapa de ejecución de sentencia todavía
sigue vivo y, por lo tanto, la conducta del prejuicio que se ocasiona a la Hacienda Municipal aun pudiese
considerarse como una conducta de tracto sucesivo, lo que continúa hasta la fecha surtiendo efectos jurídicos tanto
lo es así que se sigue exigiendo al gobierno municipal el pago de la suerte principal y de los intereses moratorios.
Con eso se iniciaron los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los ex servidores públicos
involucrados de quienes refiere que no se contaba con expediente laboral y, en consecuencia, no fue posible
establecer, para efectos legales, un domicilio en el cual notificarles, lo cual se procedió en términos de ley se les
notificó mediante edictos y a través de la publicación en los estrados municipales la instauración de elementos en
su contra, sin que durante todo el transcurso de procedimientos se apersonaran.
El órgano de control municipal en diciembre de 2019 emitió las sanciones, determinando que se acreditó la
responsabilidad administrativa en contra de los ex servidores públicos, mismos que fueron inhabilitados para el
ejercicio del servicio público.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante el incremento de contagios y 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, las Autoridades Sanitarias
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determinaron el cambio de color de semáforo, pasando de color verde a color amarrillo (riesgo intermedio), como
una medida preventiva y de seguridad, emitiendo el Acuerdo por el que se establecen medidas para la continuación
de actividades económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS CoV2 (COVID-19) en el Estado
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 15 de octubre de 2021.
Por ello, se resalta que los eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, entre otros),
espectáculos públicos, verbenas, palenques, ferias, desfiles o fiestas populares, se limitará el aforo máximo al 50%
de su capacidad. El resto de las actividades previstas en el Acuerdo referido, observarán un aforo del 80%.
Asimismo, se deberá poner especial atención en los filtros de acceso a los diversos establecimientos para la toma
de temperatura, el uso adecuado de cubre boca, la aplicación de gel antibacterial, así como el respeto a la sana
distancia.
Se exhorta a los ciudadanos a continuar cumpliendo con las medidas de protección personal, para que los niveles
de contagio disminuyan.
Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del
siguiente acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO. Las Actividades permitidas durante la vigencia del presente Acuerdo, podrán operar siempre y cuando
cuenten con licencia de funcionamiento o se encuentre en trámite.
I.

as 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 (COVID19), 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 en forma y horario habitual, limitando en todos los casos su
aforo a un 50% de su capacidad:
a) Comercios al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de ropa, jugueterías,
mueblerías, refaccionarias, tiendas de artículos electrónicos, entre otras.
b) Actividades relacionadas con servicios personales como peluquerías, tintorerías, talleres, locales de
reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general.
c) Servicios religiosos.
d) Centros, plazas comerciales y tiendas departamentales.
e) Locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros, exposiciones, bibliotecas,
museos, cines y teatros.
f)
Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, gimnasios, balnearios, albercas públicas,
baños públicos, vapores, spas, actividades acuáticas y campos deportivos, así como las actividades
físicas y recreativas al aire libre.
g) Unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje.
h) Los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y bebidas.
i)
Eventos deportivos en estadios.
j)
Salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos).
k) Unidades económicas cuya actividad sea la renta de espacios para llevar a cabo eventos particulares.

III.

Las siguientes actividades podrán operar en forma y horario habitual, observando las medidas
sanitarias correspondientes y limitando en todos los casos su aforo a un 50% de su capacidad:
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a) Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y
cerveceros y cualquier establecimiento para venta de bebida alcohólicas para consumo inmediato
y/o al copeo.
b) Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos
públicos, verbenas, palenques, ferias, desfiles, fiestas populares.
c) Boliches y billares.
IV.

Las actividades educativas se llevarán a cabo en los términos que determine la Secretaría de Educación
del Estado de México.

V.

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.

VI.

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. Los concesionarios del transporte público deberán observar las siguientes medidas:
I.

Medidas de sanitización, sana distancia y cubre boca obligatorio, así como procurar ventilación natural
de las unidades durante los trayectos.

II.

Las unidades de transporte público masivo operarán a un 80% de su capacidad.

III.

Las unidades de transporte público de mediana capacidad operarán a un 80% de su capacidad.

IV.

Los taxis podrán transportar hasta 3 pasajeros.

TERCERO. Las actividades permitidas conforme al presente Acuerdo deberán cumplir con las disposiciones
sanitarias contenidas en el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las actividades
económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, así como las demás
disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias, en todo lo que no se oponga a lo previsto en el presente
Acuerdo.
CUARTO. Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que
correspondan, se llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que se fortalecen las
medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado de México y se establece un programa de verificación para el
cumplimiento”, expedido por la ecretaría de alud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos anitarios del
Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.
QUINTO. 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
SEXTO. Se instruye a la Guardia Civil Tecámac y a la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación
del Territorio, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento a las presentes medidas.
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.
NOVENO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día hábil
siguiente de su aprobación. Cúmplase.
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El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
La C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, solicita que se difunda de manera enfática y ampliamente el
semáforo amarillo porque la gente ya no recuerda cuáles eran las medidas que se tomaban, aun y cuando la
mayoría de la gente está vacunada hay varios contagios.
El Secretario del Ayuntamiento menciona que el Acuerdo se difundirá en la página electrónica del Ayuntamiento y
se exhortará a la ciudadanía a atender los aforos que se han dispuesto en el Acuerdo.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La conducción ordenada de los criterios jurídicos adoptados por las diversas dependencias de la administración es
uno de los aspectos de atención primordial de este gobierno municipal.
En coordinación con las acciones realizadas por las distintas dependencias, sea en ejercicio de sus funciones o
mediante sus actuaciones en otros órganos colegiados, se ha detectado la conveniencia de homologar los criterios
de interpretación de las diversas disposiciones legales y normativas que rigen la actuación de las autoridades.
Si bien no existe legislación alguna que obligue al gobierno municipal a crear el Comité, materia de este proyecto,
también lo es que la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios establece como obligación de
los órdenes de gobierno estatal y municipal la mejora integral, continua y permanente de la regulación estatal y
municipal que, mediante la coordinación entre las autoridades de mejora regulatoria y los poderes del Estado, los
ayuntamientos y la sociedad civil, permita entre otros objetivos, alcanzar un sistema integral de gestión regulatoria
que esté orientado por los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración, así
como la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos.
A fin de alcanzar dichos objetivos, se propone a la asamblea edilicia la creación de un Comité Municipal de
Consultoría Jurídica, el cual tenga como objetivo primordial el análisis y desarrollo de criterios unificados para la
determinación, establecimiento e implementación de políticas públicas y acciones de gobierno sustentadas en
estricto apego a la ley, lo cual permitirá a la ciudadanía contar con la certeza que los actos de autoridad ejecutados
por las autoridades municipales se encuentran determinados bajo criterios objetivos e imparciales, al tiempo que
permitirán a las áreas administrativas municipales acusar una mejora notable en el ejercicio de las facultades que
les conceden los distintos ordenamientos que rigen su actuar.
Dicho Comité tendrá la participación de las autoridades involucradas en la materia, conforme a la integración
propuesta que se propone en el Primer Punto, y las reglas mínimas de funcionamiento planteadas en el Segundo
Punto de este Acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea edilicia el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la integración del Comité Municipal de Normatividad, Reglamentación Municipal y
Consultoría Jurídica de la administración pública de Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue:
I.

Titular de la Segunda Regiduría, quien podrá designar un representante, en calidad de Presidente, con
derecho a voz y voto.
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Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva o quien éste designe en su representación, con función
de Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y voto.
Titular de la Contraloría Municipal o quien éste designe en su representación, con función de vocal, con
derecho a voz y voto.
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento o quien éste designe en su representación, con función de vocal,
con derecho a voz y voto.
Titular de la Tesorería Municipal o quien éste designe en su representación, con función de vocal, con
derecho a voz y voto.
Invitados permanentes:
Titulares de la Primera y Segunda Sindicaturas Municipales, o a quienes éstos designen en su
representación, con derecho a voz.
Titular de las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras, Calificadoras y/o Juez Cívico a quienes éstos designen en
su representación, con derecho a voz.
Titular de la Coordinación Jurídica de la Guardia Civil Tecámac o quien éste designe en su representación,
con derecho a voz.
Titular del Departamento de Normatividad de la Dirección de Desarrollo Urbano o quien éste designe en su
representación, con derecho a voz.
Representante de la Dirección General de Desarrollo Económico, asignado a funciones de asesoría jurídica o
quien éste designe en su representación, con derecho a voz.
Titular de la Dirección Jurídica del Sistema Municipal DIF o quien éste designe en su representación, con
derecho a voz.
Titular de la Dirección Jurídica del Organismo ODAPAS o quien éste designe en su representación, con
derecho a voz.
Titular del área normativa o quien realice dicha función del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte o
quien éste designe en su representación, con derecho a voz.
Invitados eventuales:
a. Aquellos que se encuentren relacionados con la materia de los asuntos particulares a abordar, los
cuales podrán ser invitados por la Presidencia del Comité, con derecho a voz.

SEGUNDO. El presente Comité se instalará dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del presente
Acuerdo.
TERCERO. Salvo disposición legal expresa en contrario, las reglas mínimas para el funcionamiento de este Comité
serán las siguientes:
1. El quórum mínimo para poder sesionar válidamente será la mitad más uno de los miembros con derecho a
voto;
2. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros presentes en la
respectiva sesión, debiendo firmar las actas de sesión todos los miembros presentes en la misma. En caso
de empate, quien presida tendrá voto de calidad.
3. La convocatoria a una sesión ordinaria, incluyendo el orden del día y la documentación correspondiente,
deberá entregarse a los miembros del comité con tres días hábiles de anticipación. En las reuniones
extraordinarias, el plazo se determinará de acuerdo con las circunstancias que se establezcan al seno del
comité.
4. En los puntos referentes a asuntos generales, sólo se incluirán asuntos de carácter informativo.
5. En el orden del día de las reuniones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a dictaminar y no se podrá
tratar ningún otro asunto.
6. Los integrantes de los comités podrán nombrar representantes o suplentes para la asistencia a sesión,
pertenecientes a la dependencia o área que representan, con nivel jerárquico inmediato inferior.
7. La Presidencia Municipal por conducto de la dependencia correspondiente, proveerá en su caso los recursos
humanos y materiales necesarios para la celebración de las sesiones del Comité.
8. Las sesiones del comité se celebrarán con la periodicidad señalada en las disposiciones legales aplicables y,
para el caso no señalarlo en éstas, sesionarán conforme a los periodos que el Comité establezca, conforme
a las necesidades de las materias que maneje, sin que dejen de sesionar por más de 6 meses naturales.
9. Que la reglamentación de su organización interna sea conforme a las disposiciones legales aplicables.
CUARTO. El presente Comité tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar a la titular del Ejecutivo y a las y los titulares de las dependencias de la administración pública
municipal sobre la validez legal de los actos jurídicos y administrativos a su cargo o en los que tenga
participación.
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2. Validar, mediante estudios o análisis técnicos en materia jurídica, las diversas disposiciones reglamentarias
del Ayuntamiento y los órganos de gobierno de la administración pública descentralizada, en su caso.
3. Otorgar validez, si así le es solicitado, a los acuerdos de los diversos Órganos de Gobierno de la
administración pública municipal descentralizada.
4. Coadyuvar con la Sindicatura Municipal en la verificación del debido cumplimiento de las obligaciones del
Ayuntamiento en materia de justicia cívica.
5. Establecer en conjunto con las dependencias de la administración pública municipal el programa de
fomento de la cultura de la legalidad para la población del municipio.
6. Proponer al Ayuntamiento el mecanismo de apoyo a la comunidad en materia de asesoría jurídica,
generando acuerdos de colaboración con dependencias de otros órdenes de gobierno o mediante la
participación de organizaciones de la sociedad civil, en su caso.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación.
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. C mplase.
El Secretario del Ayuntamiento consulta si hay intervenciones al respecto.
Al no haber intervenciones, una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada
por Unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X. Para el desahogo del presente punto, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional,
instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar cuenta del registro de Asuntos Generales, y en caso de existir, ceda
la palabra a quien corresponda.

El Secretario del Ayuntamiento informa que al inicio de la sesión se consultó a los integrantes del Ayuntamiento y
no se registraron asuntos generales a tratar.
La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Cuarta Sesión
Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 horas con 16 minutos del día 25 de enero del año 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 horas con 8 minutos del día 31 de enero del año dos mil veintidós, se
reunieron en la Sala de Cabildo, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante,
Presidenta Municipal Constitucional; Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal; Edith Hernández Huerta, Segundo
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor; Rosa Yolanda
Wong Romero, Tercera Regidora; Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor; Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta
Regidora; Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor; María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora; Erick
Olivares Franco, Octavo Regidor; María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde,
Décimo Regidor; Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora; Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo
Regidor, y Samuel Hernández Cruz, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Primera
Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2022, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta
Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los
siguientes términos:
-------------------------------------------------- O R D E N
I.
II.

DEL

D I A -------------------------------------------

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 25
de enero de 2022.

III.

Aprobación del Orden del Día.

IV.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Encargado de Despacho de la Guardia Civil
Tecámac.

------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------------I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes la totalidad de los
integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior a efecto de contar con el quórum legal establecido para dar inicio a la
sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de Sesiones
de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de
la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Cuarta Sesión de Cabildo de 2022, celebrada el 25 de enero de
2022, así como el contenido de la misma, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del
Ayuntamiento, siendo aprobada por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento somete a consideración el orden del día en los
términos propuestos, el cual es aprobado por Unanimidad de votos de los Ediles presentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a dar lectura al contenido del mismo.
Quien suscribe, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México,
presenta el acuerdo en referencia al tenor de las siguientes:
Exposición de motivos
Derivado de la modificación que se realizó el pasado primero de enero de 2022, referente a la estructura orgánica
municipal de la administración pública centralizada, específicamente en lo relacionado con el cambió que tuvo
mayor relevancia, mediante el cual -en concordancia con la legislación federal y local en la materia- la corporación
municipal responsable de la prestación del servicio de seguridad pública habrá de sufrir una transformación de
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fondo para consolidarse como Guardia Civil, lo que conlleva la extinción de la actual Comisaría General con la
intención de tener una renovación profunda de su misión, visión, objetivos y mística, enfatizando su carácter de
fuerza civil del orden responsable de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los tecamaquenses.
En mérito de lo anterior -cuando se planteó al Ayuntamiento 2019-2021 la propuesta del Mayor de Infantería en
Retiro Amador López Briones- se ponderó su experiencia y formación militar que sin duda ha sido determinante
para consolidar el proyecto de consolidación en el que nos encontramos inmersos; tenemos orden en los procesos
administrativos y de control patrimonial y del estado de fuerza; se está integrando el proyecto estratégico y se han
fortalecido las tres principales divisiones operativas: la guardia vecinal, la guardia de seguridad vial y la unidad de
intervención táctica que como es público y notorio han dado extraordinarios resultados en este lapso de tiempo tan
corto.
Es por ello que deseo puntualizar mi reconocimiento y gratitud a quien hasta hoy -si ustedes así lo determinan- ha
sido el encargado de conducir tan delicados trabajos y proponer para sustituirlo al Comandante Luis Enrique Serna,
quien se ha venido desempeñando como Director Operativo de la Guardia Vecinal y Guardia de Seguridad Vial en
función, principalmente de la naturaleza eminentemente civil de la nuestra renovada corporación municipal.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de México,
48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en atención a las características y méritos que
les expongo a continuación:
1. Es vecino del municipio de Tecámac.
2. Es policía de formación y carrera.
3. A lo largo de su trayectoria ha ocupado los siguientes cargos y responsabilidades: Policía Municipal en
1997, Jefe de Primer Sector TT0, Jefe del Octavo Sector TT0, Jefe de Moto Patrullas, Técnico Operativo de
Tránsito en el 2006, Técnico Operativo de Seguridad Pública en el 2007, Subdirector de Tránsito Municipal
en el 2008, Subdirector General de la Policía en el 2009, todos en el Municipio de Ecatepec de Morelos.
En el 2012 como Director General de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, y Transporte del
Municipio de Ocoyoacac. En el 2013 Policía Municipal en el municipio de Nezahualcóyotl, en el
agrupamiento “coyotes”. Actualmente se desempeña como irector de Función Policial de la Guardia
Vecinal y Guardia de Seguridad Vial de la Guardia Civil Tecámac.
Es pertinente aclarar que se propone a la Asamblea el nombramiento como Encargado de Despacho del cargo de
Comisionado de la Guardia Civil Tecámac debido a que el requisito de Control de Confianza a los que el
Comandante se ha sometido en años anteriores aprobándolos exitosamente, se debe renovar cada dos años y tiene
que ser específico para mandos policiales, lo cual, - de contar con el apoyo de ustedes a esta iniciativa- se
procederá a formalizar de inmediato.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea el contenido
del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Luis Enrique Serna García, en carácter de Encargado de Despacho
de la Guardia Civil Tecámac.
SEGUNDO. Cítese al ciudadano enunciado en el Primer Punto de este Acuerdo, a efecto de tomarle la debida
protesta de ley en términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir de las 00:00 horas el día 1° de
Febrero de 2022.
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. C mplase.
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de
los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente:
--------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.
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El Secretario solicita al C. Luis Enrique Serna García pasar frente a esta Asamblea Edilicia, para tomar la respectiva
protesta del cargo conferido.
En uso de la palabra, la Presidenta toma protesta del funcionario designado.
PROTESTA DEL FUNCIONARIO
Ciudadano Luis Enrique Serna García
¿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 Encargado de Despacho de la Guardia Civil 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
La Presidenta contesta: Si así fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo
demanden. Felicidades.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. La C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac, da por concluida la Primera Sesión
Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 13 horas con 24 minutos del día 31 de enero del año 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2022-2024:
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Oscar Ruiz Díaz, Primer Síndico Municipal
Edith Hernández Huerta, Segundo Síndico Municipal
Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora
Adrián Pérez Guerrero, Segundo Regidor
Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora
Gilberto Gómez Jiménez, Cuarto Regidor
Yeriquendi Sánchez Montesillo, Quinta Regidora
Víctor Manuel Enciso Padrón, Sexto Regidor
María de la Luz Gutiérrez Islas, Séptima Regidora
Erick Olivares Franco, Octavo Regidor
María Guadalupe Salazar Hernández, Novena Regidora
Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Regidor
Belén Lozano Soto, Décima Primera Regidora
Martín Villanueva Hernández, Décimo Segundo Regidor

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracción XIII y demás
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de
México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de
publicación el día 1º de febrero de 2022, con el contenido del acuerdo y fecha que se enuncian en la misma, para
todo efecto legal a que haya lugar.
RÚBRICA

___________________________________
Mtro. Samuel Hernández Cruz
Secretario del Ayuntamiento
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