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El C. Ángel Zuppa Núñez, Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán, Estado de 

México, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos; 123 y 128 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 30 párrafo primero y 31 fracción XXXVI, 48 fracción III, 91 fracción VIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México vigente, publica que en la Décima Cuarta Sesión  

Extraordinaria de Cabildo, punto cuatro, celebrada el trece de junio de dos mil diecinueve; el 

Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México; dictó el siguiente acuerdo: 

 

PUNTO NÚMERO CUATRO.  

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE 

COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “VIALIDADES 

DE ACCESO A LAS CASETAS REMOTAS DE LA PLAZA DE COBRO TEPOTZOTLÁN DE LA 

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, INCLUYE PASO A DESNIVEL”, QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN, 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

El Presidente Municipal Constitucional C. Ángel Zuppa Núñez; expone: Señoras y Señores 
Regidores, Señora Síndico, se les hizo llegar copia del Convenio para su análisis, solicitando 
exponer sus observaciones y comentarios pertinentes; contamos con la honrosa presencia del 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Maestro Enrique Edgardo 
Jacob Rocha; del Subsecretario de Comunicaciones, Guerrero, y la Urbanista Verónica 
Italia Montero Rodríguez, Directora General de Vialidad del Gobierno del Estado de México.  
 

 La Síndico Municipal, C. Ana Laura González González; señala: Estuvimos analizando el 
convenio y hay una parte que me inquieta a mí un poco, esta parte es respecto a lo que 
podría llegar a afectar al municipio, es decir, que se está manifestando que los impactos 
viales serán enfocados para esta obra y de esta manera, nada más no se estipula por qué 
periodo de tiempo, pues esto sí afectaría al municipio, sino se estipulara el tiempo que este 
recurso estuviera aplicado a esta obra y en ese sentido también, especificar, ahí no viene 
específico de dónde vamos o no se especifica cuáles son las empresas que van a participar 
de esta manera no se especifica cuáles son las empresas que tienen algún adeudo o que no 
han cumplido con alguna afectación y que se ha enfocado este recurso hacia esta obra.  
Entonces, en ese sentido sí pudiera impactar de manera importante al municipio y sería muy 
importante estipular los tiempos que estos recursos y estas situaciones serán enfocados. Es 
cuánto Señor Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 La Cuarta Regidora, C. Diana Celia Morán Ruiz, señala: También como lo señala la 
compañera Síndico, revisando el convenio tampoco estipula  la fecha de término, de 
comienzo de la obra  y esto nos preocupa como Ayuntamiento, para dar certeza a los 
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ciudadanos; no viene plasmado en cuanto tiempo se hará, cuándo se dará comienzo y el 
término por lo que me gustaría que se pudiera estipular. Es cuanto Señor. - - - - - - - - - - - - - -   
 

 El Primer Regidor, C. Andrés Rodríguez Ramírez, expone: Es la misma petición, señalar a 
partir de la firma del convenio cuándo empieza y cuándo termina, cuánto es la duración de la 
obra, no está plasmado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                              
 

 El Octavo Regidor, Maestro Juan Hernández Ojeda, manifiesta: Mire Presidente, estoy 
preocupado en dos sentidos, en cuanto al convenio el primer argumento respecto de lo que 
establece el artículo 31 fracción  XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en 
donde con mucha claridad se establece que una de las atribuciones de los Ayuntamientos es 
acordar el destino o uso de los  bienes inmuebles  Municipales, en este proyecto que se hace 
referencia hay un destino de aproximadamente 15,000 m2 (quince mil metros cuadrados) que 
es un inmueble municipal, que no está establecido en el convenio y que para darle esa 
formalidad y no caer en alguna anomalía de lo que establece la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México; con mucha puntualidad estos 15,000 m2 (quince mil metros cuadrados) 
que se van a ocupar para este proyecto denominado vialidades de acceso a las casetas 
remotas de la plaza de cobro Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro, se establezca en 
este convenio ese destino de los 15,000 m2 (quince mil metros cuadrados) para efecto del 
cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal; y segundo, respecto a lo que se manifiesta en el 
apartado 3.3  respecto de las partes, donde  se dice con mucha claridad que los recursos que 
se van a utilizar para el desarrollo de esta obra, serán aportaciones y/o recursos que se 
obtengan de los particulares como consecuencia de sus  impactos viales; yo creo que en este 
rubro tiene que quedar muy especificado o muy claro que será mientras que la obra está en 
proceso y cuando la obra se termine los empresarios, quisieran que este tema de los 
impactos viales con independencia de que el Gobierno del Estado, precisamente de la 
Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado, tiene esa facultad de destinar los 
recursos por concepto de aportaciones por impacto vial, sí que quedara establecido, que 
estos recursos solamente se podrán designar a esta obra hasta que se termine. 
Indudablemente, más adelante, al momento de detonar esta obra, se va a detonar ahí una 
zona industrial no contaminante, y bueno, en ese momento va a haber forma de conseguir y 
atraer los recursos para la obra, pero si no somos claros que esos impactos viales 
únicamente  se aplicarán mientras esté en proceso la obra o hasta que la obra se termine, se 
entregue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en ese sentido podemos 
contravenir y podemos caer en ese sentido de que el total de los recursos o derechos de 
impacto vial  se pueden destinar para otros proyectos, que repito, con independencia de que 
el Gobierno del Estado tiene esa facultad, pero también parte de esos recursos son para 
mitigar un poquito el desarrollo de las industrias que se asientan en el municipio y el impacto 
vial; en ese sentido Presidente,  quisiera que se dejara con mucha claridad, esos dos 
aspectos; que el bien inmueble que se va a ocupar para el desarrollo de la obra, esos 1500 
m2 (mil quinientos metros cuadrados) se otorgan para esta obra y que el tema de los recursos 
por concepto  de derechos de impacto vial se utilizarán hasta que la obra  esté terminada al 
cien por ciento e inclusive hasta que la obra se entregue a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Es cuanto Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, otorga el uso de la palabra  a la Sexta 
Regidora, C. María del Rocío Ponce Mendoza, quien expone: Buenas tardes, bienvenidos. 
Primero que nada felicitar a nuestro Subdirector Roberto Solís que ha estado en el proyecto 
desde hace tiempo, ha estado realizando este proyecto para el bien de nuestro municipio y 
como puerta para una franja industrial o logística. Felicitar al Licenciado Roberto y al 
Ingeniero Tomás por la intervención que están haciendo  en el acuerdo; también agradecer al 
ciudadano Ángel Zuppa por la confianza, ya que en sus facultades le acredita firmar 
convenios, él pudo haberlo hecho ante un notario y a nosotros nos está dando la confianza de 
conocer los convenios, como fue su compromiso hacia nosotros como Ayuntamiento y ser 
transparente para que este tipo de obras se conozca todo el procedimiento y dar los créditos 
a Desarrollo Urbano, al ciudadano Ángel Zuppa que es nuestro Presidente y concuerdo 
también que se anexe el texto de los tiempos, cuándo inicia, cuándo termina, los impactos de 
vialidad, también la temporalidad en la que se van a hacer cargo de las deudas que se tienen, 
en cuanto se va a generar un recurso directo a la obra y para la Urbanista Verónica, la 
pregunta sería la garantía de que sí se va a concluir esa obra, se va a iniciar y se va a 
concluir y qué nos garantiza a nosotros que no se quede una obra a medias, como en 
muchas ocasiones se han quedado las obras, bueno, hablamos de muchas obras del 
Gobierno del Estado que se han quedado a medias o nos las dejan sin uso prácticamente, 
cuál es la garantía que nosotros tenemos ahorita como Ayuntamiento para poder dar el visto 
bueno a este proyecto y lógicamente ser beneficiados por él; gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 El Presidente Municipal Constitucional, C. Ángel Zuppa Núñez, expresa: Dirigiéndose al 
Cabildo, pregunta si alguien más desea hacer uso de la palabra y no habiendo al momento, 
más participaciones del Ayuntamiento,  cede la palabra al Secretario de Desarrollo 
Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, quien señala: Primero, buenas 
tardes, a nombre de quien los acompañamos el Subsecretario Guerrero y la Urbanista 
Verónica Montero, y un servidor agradecer muchísimo que nos reciban hoy en esta sesión  
extraordinaria de Cabildo para conocer un tema que estoy seguro es de interés de todo 
Tepotzotlán; ustedes mejor que nadie lo sabe, al paso del tiempo, su municipio ha venido 
adquiriendo una vocación que ha permitido la concentración de inversiones en la parte 
logística muy importantes, mucha inversión que trae consigo recursos a la Tesorería 
Municipal importantes y además en muchos casos, también el compromiso digamos en 
términos de responsabilidad social empresarial, de trabajo que hacen empresas que están 
aquí asentadas, en beneficio de algunas localidades del municipio, esto también genera 
empleo, lo que es muy bueno para la región y por supuesto para el municipio de Tepotzotlán; 
sin embargo, también ha traído algunos conflictos, algunos problemas colaterales; todo 
mundo conocemos la belleza del centro de Tepotzotlán, el Museo del Virreinato, la cantidad 
de turismo que genera los fines de semana, entre semana, etcétera y bueno  esta 
combinación en la entrada hacia su municipio de tráileres que entran y salen y que de repente 
impiden el paso adecuado de quienes vienen a conocer el centro histórico del municipio, ha 
venido a generar una serie de problemas colaterales, entonces creo que aquí lo fundamental 
detrás de este convenio es la posibilidad de darle una salida a ello, es decir,  recuperar los 
beneficios que tiene en términos de atracción de turismo el centro histórico, el Museo del 
Virreinato y toda la belleza con la que cuenta Tepotzotlán, y como era antes, dedicar su 
entrada a los turistas y a la gente que viene a conocer a su municipio y por otra parte, 
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establecer un libramiento que permita seguir consolidando la zona industrial, que permita 
seguir creciendo a esa parte al municipio y seguir generando el empleo  que generan esas 
zonas, entonces, desde ese punto de vista, decirles a ustedes que para el Gobierno del 
Estado, y por supuesto, para el Gobernador, pues el que estemos a punto que esta parte se 
solucione, es muy bueno para todos, primero para la comunidad de Tepotzotlán, segundo 
también para la prosperidad y desarrollo económico de la zona que es un poco también una 
cuestión que tiene la Secretaría a mi cargo; en esa parte, reconocer por supuesto, al Alcalde 
que ha sido muy insistente en este tema; porque ustedes imaginarán, los desarrolladores se 
acercan a nosotros para efectos de acompañamiento para todo el proceso de metodología de 
trámites, por otro lado, están también en contacto con el Alcalde respecto a facilitar todo esto, 
y siempre se fusionan en estos meses recientes la preocupación que siente por parte del 
Presidente Municipal,  respecto  a que si es bueno que vengan éstas inversiones, pero 
también nos están generando más problemas y debemos encontrar una solución.    Como 
saben ustedes, este tipo de soluciones cuestan presupuestalmente y ocurren la necesidad de 
recurso, que no siempre se tiene disponible, saben ustedes que de repente las capacidades 
que tiene el Estado para realizar obra pública, para realizar obra de servicios, etcétera, está  
muy limitada, esto lo que hizo fue que un grupo de trabajo dentro del Gobierno del Estado, 
pues generara o construyera una alternativa que nos permitiera llevar a cabo la obra y de esta 
manera alcanzar el objetivo para el centro de Tepotzotlán y para la zona de desarrollo 
Industrial y económico que tienen ustedes en prosperidad. Yo quiero reconocer a la 
Secretaría de Comunicaciones, pero especialmente a Verónica Montero, el que haya ayudado 
a construir, a diseñar esta alternativa; que es parte de este convenio  y entre otras cosas 
significa el concentrar de alguna manera estas obras de mitigación que tiene que llevar a 
cabo empresarios al realizar algún tipo de actividad, no solamente los que están ahorita en 
curso de alguna obra, sino también de algunas otras obras de mitigación que estaban de 
alguna manera pendientes, que por una u otra razón no se cumplieron al cien por ciento.  
Esto va a permitir a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de 
Vialidad, pues de alguna manera de activar un proceso de identificación de todos esos 
pendientes, de concentrarlos y de destinarlos a la realización de la obra, para esto, se 
necesita un instrumento jurídico que es precisamente el tema del convenio,  este convenio 
que se está proponiendo suscribir entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado a través de 
la Dirección General de Vialidad; de los comentarios que en lo particular hemos escuchado,  
independientemente corríjanme si me falta alguno, pero yo identificaría tres grandes temas: 
uno es el tiempo de inicio, totalmente entendible de su parte, en que tengan un panorama 
muy claro cuándo  se hará la iniciación de las obras, porque firmamos el convenio, se 
anuncia, se dice, empieza a haber expectativa de los comerciantes del centro  de 
Tepotzotlán, pero ellos siguen viendo los tráileres y ven que no empieza la obra y van a tocar 
la puerta a los Señores Regidores. Yo entiendo perfectamente esta preocupación, ahorita 
comentaríamos este tema. Segundo, que también la otra preocupación como decíamos, una 
de las fortalezas que tiene el municipio de Tepotzotlán en este crecimiento es que estas obras 
de mitigación les va a permitir llevar a cabo algunas otras obras de beneficio a Tepotzotlán, 
entonces la duda es hasta dónde vamos a utilizar estas obras de mitigación que están 
pendientes en muchos casos para la realización de la obra que es algo que se comentó aquí 
por alguien de ustedes, hasta dónde se va a destinar este recurso y el tercer tema, aunque 
perdónenme primero cuando inicia yo le agregaría también, más o menos cuándo se termina 
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la obra, porque también aquí la preocupación de ustedes, es empezamos una obra y se 
queda medio a la mitad; entonces el tiempo tanto de inicio como de terminación. Esta parte 
de aclarar hasta dónde se estará destinando, este tipo de obras de mitigación que están 
pendientes y el tercer tema el asunto del destino del recurso y yo le agregaría un cuarto que 
más bien es una preocupación por parte de nosotros, en la parte donde se firma el convenio 
que hay que tener muy presente que lo más importante es el contenido del convenio, no es el 
convenio que podrá suscribirse si ustedes lo aprueban por supuesto y hay un agregado que 
en la constitución de este tipo de instrumentos, los jurídicos siempre son muy estrictos, temas 
por ejemplo, relacionados, hay una pequeña discrepancia al nombre del convenio por 
ejemplo, tiene que seguir una estructura muy similar a la del resto de los convenios que firma 
la Dirección General de Vialidad, ahí no nos podemos salir, porque ahí tenemos una línea que 
es un tema simplemente del nombre del convenio, digamos en la carátula y otras cosas más 
que tienen que ver con los procedimientos que se siguen, por ejemplo,  y aquí me adelanto, 
después le cedo la palabra  para que conteste aquí la Urbanista a algunas de las preguntas 
que hicieron, pero por ejemplo: El tema del destino de los metros cuadrados, hay un 
procedimiento en estos casos, va a haber la participación de un particular para realizar esta 
obra, el procedimiento se tiene que seguir, el procedimiento es que el proceso constructivo, 
digamos, esa donación se entrega al Gobierno del Estado  porque el Gobierno del Estado es 
quien está haciendo esta parte y cuando se concluya se entrega al municipio; entienden, son 
temas  procedimentales digamos,   en los cuales tiene que seguir ese orden la Dirección 
General de Vialidad y algún otro tema respecto al tamaño del destino, entiendo que lo que se 
requiere para esta obra son nueve mil metros no los diez mil quinientos metros, entonces la 
preocupación del tiempo de inicio y el tiempo de  terminación, este tema de  la aportación de 
los impactos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

 La Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, Directora General de Vialidad, expone: 
Buenas tardes a todos, voy a tratar de ser muy puntual, exageradamente puntual en las 
respuestas, tomé las preguntas yo también. Los impactos viales que van a estar destinados  a 
la obra, no estipulan un periodo de tiempo en este caso, no se habla de tiempo, sino de 
montos, el proyecto que a bien nos hicieron favor de llegar de parte del municipio se está 
evaluando, se están haciendo las correcciones y eso nos va a dar un monto o sea va a costar 
3, 4, 5 pesos lo que vaya a costar, vamos a destinar impactos viales hasta llegar a ese monto, 
cada impacto vial tiene un monto aproximado de obras que deberían haber gestionado; 
tenemos dos ventajas aquí, uno, es algunos de los impactos viales destinados en 
Tepotzotlán, no se han cumplido por diversas razones y ésta es una gran oportunidad de 
recuperar esa cartera vencida, en lugar de destinar los nuevos, primero nos vamos a ir por la 
cartera vencida y destinar ese dinero de cartera vencida a esto; matamos dos pájaros de un 
tiro, juntamos el dinero y les permitimos cumplir obligaciones que tienen pendientes de 
hacernos; entonces no es un tema de tiempo el de los dictámenes, sino de un monto de la 
obra, de lo que va a costar la obra; cuando llenemos esa bolsa que satisfaga el costo de la 
obra, dejamos de destinar impactos viales a esa obra y esperamos poder convencer a 
algunos de los morosos a que se sumen a esto para que paguen sus obligaciones y de paso 
salgamos de ese tema; si no fue suficiente, porque no todos van a querer cooperar y nos 
queda claro que queremos iniciar la obra este año, si no fuese suficiente, entonces algunos 
otros desarrollos que se estén instalando muy cerca y que sepamos que van a generar un 
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impacto directamente en la entrada actual, los podemos destinar a esa obra hasta cumplir 
nuestra meta, está específico para cumplir con el monto de esta obra,  no es indeterminada, 
no es indefinido  y por supuesto que cada vez que hagamos esta gestión le daremos la 
información precisa al Presidente para que se las vaya informando, cuántos y cuáles están 
destinados hasta que lleguemos al monto; el monto de la obra, ahorita está  terminando de 
evaluarse el proyecto ejecutivo que el municipio nos hizo llegar, se está revisando, 
corrigiendo, se van a hacer las muestras para ver si los soportes son los correctos, si 
tenemos que hacer cimentaciones más profundas o más ligeras hasta tener un monto de obra 
clarísima, que nos diga va a costar 3, 4 pesos ó 10 pesos; definido eso, definimos cuántos 
dictámenes pasamos para allá y también con mucho gusto se los informamos.   El inicio de la 
obra dependerá hay tres cosas que librar aquí, 1. es que tengamos terminado el proyecto 
ejecutivo y tengamos un presupuesto y ustedes estén en conocimiento de él.  2. Es que la 
Federación nos apruebe el proyecto y nos de permiso de conectarnos para eso tenemos que 
tener el primero terminado. 3. Haber reunido fondos suficientes para  garantizar que la obra 
inicia  y termina en plazo.  Una vez teniendo el proyecto ejecutivo, podemos presentarles a 
ustedes, un programa de obra,  es decir cuánto tiempo va a tardar y a eso sí nos podemos 
comprometer, decirles va a durar 10 meses, 18 meses ó 24 meses, se los podemos decir una 
vez aprobado el proyecto ejecutivo  Creemos que no pasaría de 18 meses,  pero para 
garantizar esos 18 meses, vamos a necesitar tener ya todo el dinero, no vamos  a arrancar si 
no tenemos el dinero, porque si no pasa la inquietud que traen, que empezamos una cosa y 
como nos quedamos sin dinero ya no la terminamos; no arrancamos  hasta que no tengamos 
el monto completo,  creo que las gestiones que ha hecho el Presidente Municipal son muy 
exitosas  para reunir voluntades  y poder reunir esos recursos.  Entonces en ese sentido, ni 
siquiera la Dirección General de Vialidad está inquieta,  sabemos que el Presidente nos va 
ayudar con esas gestiones, creo que vamos muy bien, también el Secretario  tiene muy 
buena mano para hablar  con los Industriales y sabemos que si nos atoramos, podemos 
nuevamente recurrir al Secretario para que nos ayude, pero creo que hay muchas voluntades 
y el Secretario es testigo; qué me falta decirles, fecha de inicio  se las daremos en cuanto 
tengamos el dinero, mientras tanto revisamos el proyecto; el plazo de término será de 
acuerdo al programa de obra en cuanto a las atribuciones de los municipios sobre bienes 
inmuebles, bien mencionaba usted; aquí no hay inconveniente  por esta sencilla razón, los 
predios a través de los cuales se está pretendiendo desarrollar la obra, son de un particular 
en este momento, también es atribución de la Dirección General de Vialidad recibir derecho 
de vía como  parte del cumplimiento de obligaciones,  el propietario de los predios ya entró en 
contacto con nosotros y está dispuesto a donar  los metros cuadrados que se requieran para 
la obra y efectivamente como decía el Secretario, el procedimiento es el siguiente:  El dona al 
Gobierno del Estado, los metros cuadrados que se requieran y una vez que concluya la obra,  
entregamos; no serían bienes del municipio, en todo caso, sería de un particular  al estado y 
del Estado a quien el Presidente o ustedes como Cabildo nos digan;  nosotros podemos 
entregar la obra  al municipio, a la  SCT o quedársela el Estado, cualquiera de los tres, es si 
es interés del municipio qu se le entregue al municipio,  como Dirección General de Vialidad, 
no hay ningún inconveniente, al término de la obra, se prepara la documentación y se les 
hace entrega de su obra ya concluida, con todo lo que conlleva, es decir, también los metros 
cuadrados de terreno que hayamos recibido como parte de un impacto  para la construcción 
de la obra; entonces no habría involucrados bienes del municipio, sino hasta el fin del 
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proyecto. Qué me falta, recursos para el desarrollo de la obra, ya lo mencioné y garantía; me 
encantaría poder decir que hay una garantía, pero si seguimos los pasos como se los 
acabamos de plantear, no habría ningún inconveniente en terminar la obra en tiempo y forma, 
por eso, no la arrancamos ahorita, por eso no les decimos que arrancamos mañana, porque 
no tenemos hasta ahorita la certeza, ni el plazo de ejecución, ni el monto de la obra hasta que 
terminen la revisión y podamos juntar los recursos. Me faltó algo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 El Subsecretario de Fomento Industrial de la Dirección General de Industria Julio César 
Guerrero Martín, señala: Nada más un comentario, el monto cuando se tenga el proyecto, el 
inicio cuando se tenga el recurso, el tiempo de acuerdo al programa, quizás nos podemos 
comprometer que te comprometas tú como parte del programa de revisión de avances, de tal 
manera que ellos también estén puntualmente enterados de acuerdo a este programa cómo 
va avanzando la obra, ya escuchamos puede ser de 18 (dieciocho), pero puede haber 
retrasos, pero que ellos sepan a través del Presidente Municipal, de acuerdo al programa de 
avances; así se llama no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La  Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, señala: 
De hecho está estipulado en este convenio que vamos a presentarles informes de avance 
mensuales  y el programa se anexará  a este convenio una vez que lo tengamos listo como 
un anexo más donde ustedes van a poder revisar, nosotros reportaremos directamente al 
Ayuntamiento y vendremos las veces que sean necesarias a hacer las aclaraciones que sean 
necesarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, pregunta a la Directora General de Vialidad, 
Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez: Mencionaba usted que son 9,000 m (nueve mil 
metros cuadrados). Y  contesta sí, de acuerdo al proyecto que ustedes nos entregaron. - - - - -                                                                                                                                                                                                      

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, expone: No creo, ya teníamos 3,500 m2 
(tres mil quinientos metros cuadrados)  convenidos,  ya son del Ayuntamiento, pero faltan 
11,000 m2 (once mil metros cuadrados) más o menos, para eso está aquí el Ingeniero Alfredo 
Arturo Manzo Aguilar, Proyectista  que fue quien nos hizo favor de ser parte del proyecto, 
para que nos pudiera explicar un poco sobre los metros, porque creo que no son 9,000 
(nueve mil metros cuadrados). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, expone: El número exacto no lo 
tengo, pero sí se redujo la sección del proyecto que recibió el Gobierno del Estado de México, 
sí se redujo la sección de acuerdo a unas necesidades que negoció aquí del municipio, nos 
dijeron que no se podía conseguir todo ese derecho de vía, que era  demasiado, que era 
como pedirle una carta a Santa Claus, se redujo para que trabajen ahí las vialidades y la 
plaza de cobro, en realidad el número aproximado creo que ya se vio directamente con el 
dueño, porque en realidad nosotros no tenemos el área de dónde empieza y dónde acaba el 
terreno, bueno dónde acaba sí, la zona federal, ahí  sí tenemos el derecho de vía, la zona del 
Gobierno, digamos del Libramiento de Tepotzotlán no tenemos el derecho de vía, entonces 
no sé si ustedes tengan ese último dato. Muchas gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, expone: 
Yo voy a decir  que yo tengo el proyecto que ustedes nos entregaron y este proyecto requiere 
9,000m2 (nueve mil metros cuadrados) la propiedad no es un tema relevante para el número 
de metros cuadrados,  nosotros para el desarrollo de este proyecto se requieren sólo 
9,000m2 (nueve mil metros cuadrados), serían los que estaríamos solicitando, dependiendo si 
están en una parcela o en dos parcelas o en derecho de vía se solicitaría a cada parte los 
metros cuadrados correspondientes de acuerdo al proyecto que me dieron No necesitamos 
más de 9000m2 (nueve mil metros cuadrados)  metros cuadrados de acuerdo justo al 
proyecto que ustedes me hicieron  favor de entregar. Si se requieren más porque el proyecto 
se modifica, se piden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Presidente Municipal Constitucional, C. Ángel Zuppa Núñez,  expone: Ya teníamos 
3,500 m2 (tres mil quinientos metros cuadrados) entonces si se requieren 9,000 m2 (nueve 
mil metros cuadrados) nada más faltarían 5,500 m2 (cinco mil quinientos metros cuadrados). - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, expone: Señala, aquí hay un, no 
confusión, no quiero usar esa palabra, ha habido una pequeña variación en cuestión de las 
superficies, dependiendo de que el mismo proyecto se divide en dos partes, uno lo que es la 
estructura elevada y lo que va a cruzar por la zona federal y la otra parte que en su momento 
llamamos las obras complementarias, es decir, las calles laterales, la solución con el 
entronque del Libramiento Norte y la parte Oriente del municipio que es la continuación de 
Avenida de la Industria, en ese sentido se hicieron los trabajos y se ha estado manejando esa 
parte sobre todo porque es lo que requiere el proyecto, en un último dato nosotros 
necesitábamos 15,000 m2 quince mil metros cuadrados, restando la parte de donación que 
se tenía y era una parte de 11000 once mil y tantos más los 3,000 y tantos, nos daban los 
15,000 quince mil y tantos que se requieren para el para qué el proyecto se habían y sea 
funcional sobre todo por los radios de giro y la intención que va a tener en relación al tipo de 
unidades que van a estar en la mayoría de las ocasiones circulando por este proyecto. 
Entonces en un segundo lugar, estamos hablando de los quince mil metros. - - - - - - - - - - - - -  

 La Síndico Municipal, C. Ana Laura González González, expone: Agradeciendo la 
explicación y toda la participación del Secretario, de la Directora, del Subsecretario; sin 
embargo después de todas estas explicaciones me quedan algunas puntualizaciones que 
quisiera externar y ver la posibilidad de que estas se realizarán. La primera, si sería posible 
que estos cuatro puntos que tocó el Secretario de Desarrollo estuvieran estipulados dentro 
del convenio incluyendo la parte  de la superficie y esta parte de que si se llegaran a necesitar 
más metros, también se pudieran establecer, por qué, porque finalmente, esto sigue un 
parámetro como bien lo comentaba, pues de términos jurídicos en donde queda bien 
establecido  cuáles son las características de los espacios que se están utilizando para esa 
vialidad. Segundo,  yo preguntaba específicamente sobre la parte de los impactos viales o 
esta cartera vencida que tenemos en el municipio por qué, porque sería importante conocer 
quiénes son y a qué montos  ascienden estos impactos, es decir, nosotros como municipio no 
tenemos esa información, me queda claro que la tiene  Gobierno del Estado,  pero que se 
establecieran dentro del  convenio cuáles  son estas empresas  que formarán parte  de este 
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proyecto que es una bolsita que vamos a juntar y que finalmente tener la certeza de cuánto ya 
llevamos o cuánto alcanzamos con esa cartera vencida y saber qué tanto va a afectar a 
próximas situaciones, en este sentido y la otra, finalmente me queda muy claro por toda la 
explicación de la Directora y del Subsecretario que esto es a beneficio del municipio, esta 
parte es una situación que tenemos presente que finalmente es una necesidad, una 
necesidad Primaria para el municipio a raíz que se han autorizado más complejos en esa 
zona y que finalmente la vocación del municipio por la ubicación territorial en la que se 
encuentra que es la entrada a la zona centro del país que finalmente es una zona en donde 
pasan muchas mercancías, muchos productos que van al centro del país y a otras partes del 
país, cruzan por Tepotzotlán; entonces en este sentido, me queda claro que esa parte es muy 
importante, sin embargo,  considero que ustedes como Gobierno del Estado  y creo que esa 
ha sido la instrucción del Gobernador facilitar a los desarrolladores, facilitar a las inmobiliarias 
en el caso de los municipios que tienen  inmobiliarias, esta situación y simplificar los trámites, 
sin embargo también queda  esta parte de la duda del municipio, y yo creo que en ese sentido 
va la pregunta de mi compañera Sexta Regidora  qué nos garantiza que sí se va a realizar 
esta obra y la pregunta la voy a trasladar a un ejemplo que pasó en este municipio con  la 
construcción de un hospital, yo sé que es una esfera de Gobierno distinta, es federal y no se 
ha realizado y también podría poner varios ejemplos en este sentido; esta obra sí es 
necesaria y hay toda la voluntad  de parte del Presidente;  el Presidente ha sido el más 
preocupado en esta situación, porque desde 2016 empezó con esta inquietud de dar solución 
a todo lo que conlleva la autorización de estas naves, que es un parque logístico importante 
para el país  que también tenemos que crecer  ordenadamente que esa es la finalidad de 
desarrollo urbano de crecer ordenadamente estos puntos que estamos tocando en la mesa,  
los tiempos, las dimensiones de los espacios quienes participarán en este proyecto y que de 
cierta forma lo que comentaba el Presidente la Administración anterior estuvo muy 
preocupada en este sentido y el esfuerzo de realizar un proyecto  que buscara una solución y 
más allá de eso a sus alcances de la Administración anterior  se consiguió un predio que 
formaría parte de este proyecto con esto quiero decir que finalmente,  yo creo que es una 
obra bipartita, yo creo que finalmente, tanto el municipio que es la entidad más sensible, 
quien tiene el contacto más franco, más directo con las necesidades tanto de  empresario, 
ciudadanos y todos los que habitamos el territorio municipal, esta parte sí la tenemos tangible 
como municipios, sin embargo, que Gobierno Estatal, Gobierno Federal  tienen ya otras 
herramientas  y otras instancias que pueden de esta manera implementar y es a esto, es a lo 
que voy, a lo mejor la participación del municipio pudiera ser pequeña, pero finalmente sin 
ese detonante no podríamos avanzar en una situación que va a beneficiar al Gobierno del 
Gobernador Alfredo del Mazo, porque finalmente, si es generación de empleo, si es un 
desarrollo económico para el municipio, pero también lo es e impacta a nivel Estado y de esta 
manera que mejor que seamos punta de lanza de hacerlo de la manera más ordenada y de la 
manera más ecuánime; en este sentido, yo pediría si por ahí leí en una cláusula que si ambas 
partes están de acuerdo, se pudiera modificar esta sería mi petición; si ya lo hemos estado 
platicando aquí en la mesa, lo exponemos en la mesa, lo podemos plasmar porque de esta 
manera queda muy claro, más específico y a qué quiero llegar, porque finalmente la idea es 
que se haga  como decía la Directora, que mejor que se iniciará este año, pero la realidad es 
que tenemos que ver los tiempos, tenemos que ver las carteras, tenemos que ver todos los 
procedimientos que esto conlleva entre más ágil sea este trámite mejor, porque esto 
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soluciona los problemas de vialidad que tenemos a la entrada municipal y que además de la 
vocación logística que ya tenemos, tenemos una vocación con mayor antigüedad, una 
vocación que tiene un enriquecimiento cultural para el Estado de México, porque debemos 
recordar que Tepotzotlán fue el primer Municipio del Estado de México en ser nombrado 
“Pueblo Mágico” no por que crezca en la parte de los desarrollos industriales, olvidemos la 
vocación primaria del municipio que es la vocación turística, en este sentido, sí primero 
puntualizar que me gustaría que los cuatro puntos que el Secretario tocó, se establecieran y 
segundo que  se pudiera también, sino plasmar en el convenio, sí entregar al Presidente 
Municipal  que es la persona indicada, es el Ejecutivo de este municipio, la cartera vencida 
que participará en esa obra;  sería cuanto Señor Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, expone: La preocupación de un servidor, 
siempre ha sido separar la vocación turística de la vocación industrial,  no estamos en contra 
del desarrollo, de la inversión, del crecimiento, pero sí ordenarlo, porque nos está afectando 
la cuestión turística y no sólo la turística, la habitacional, dado que la única entrada es por 
Jugos del Valle, y son cantidad de tráileres a la fecha, que transitan por el Libramiento Norte y 
sí nos está afectando tanto en vialidades y congestionamientos.  El Maestro Burgo, ha estado 
muy de cerca con un servidor, también el Señor Secretario, pero bueno, más con el Maestro 
Burgo, a quién sedo la palabra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Maestro Burgos, expone: Robando unos minutos y agradecer a este Cuerpo Colegiado, la 
oportunidad de estar el día de hoy aquí para platicar este tan importante proyecto,  la verdad 
felicito el trabajo de todos ustedes, las preguntas que se han vertido aquí son de gran 
importancia y relevancia para nosotros  reconocer en primera instancia la labor del 
Presidente, porque gracias a su trabajo, a su visión, a sus gestiones, se ha podido llegar a 
este día con este proyecto tan importante para el municipio, yo lo que les comentaría es que 
precisamente en atención y en el cuidado a la vocación turística que es una vocación 
primaria, este proyecto se está desarrollando para salvaguardar precisamente la parte 
turística que va a permitir al municipio seguir desarrollando esa gran vocación, pero por otro 
lado, nadie es ajeno a la gran vocación industrial y logística que tiene este municipio, en 
donde se ha desarrollado y se ha detonado empleo, inversión, desarrollo económico para el 
municipio y evidentemente para la entidad, yo lo que les comentaría es que estamos ante la 
oportunidad única y de veras, de que se alineen muchos factores, yo creo que aquí la 
responsabilidad que tenemos Gobierno Estatal y Municipal  de darle atención a una 
problemática social  está sobre nosotros y es nuestra responsabilidad, es la posibilidad de 
darle precisamente cause mediante la firma de este convenio. Yo la verdad, es que aquí 
estamos muy sensibles ante todas sus peticiones; pero precisamente lo que se va a 
garantizar que se lleve a cabo esta obra, es de inicio la firma de este convenio que es un 
convenio marco de coordinación y de colaboración, yo sé que faltan todavía los pasos que 
aquí ha comentado la Urbanista,  pero precisamente lo que va a garantizar el inicio de esta 
obra primeramente es este convenio, en donde es este convenio marco  de coordinación, en 
donde las partes a obligar a trabajar y a seguir trabajando de la mano e ir atendiendo en 
tiempo todas las inquietudes que aquí se han ido plasmando, ya como puntualmente lo 
comentó el Secretario, como puntualmente lo comentó Vero, este es un tema de procesos, de 
tiempos, pero si no tenemos la firma de este convenio no vamos a tener la certidumbre ni de 
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mandar las señales correctas para la iniciación de este gran proyecto, por lo que yo  les 
pediría la consideración  de la firma como digamos lo tenemos en sus términos  y 
evidentemente con el compromiso y la voluntad  de estar mediante y por conducto del 
Presidente Municipal, estar informando puntualmente a este Cuerpo Colegiado todas estas 
inquietudes de dentro del convenio como ya lo comentó la Urbanista, se tiene considerado un 
programa de obra  en donde se van a ver avances puntuales y donde vamos a tener claridad 
todos;  pero yo sí quería reconocerles, primero a ustedes el gran trabajo, la labor que han 
hecho aquí en el municipio y reconocer el Presidente Municipal por su gran persistencia, en 
este sentido de darle solución a esta gran problemática y yo creo que van a pasar sin duda, 
tengo así la seguridad de  que esta Administración y esta gestión del Presidente, va a dejar 
un legado en el municipio para salvaguardar  precisamente la vocación turística como aquí se 
comentó, pero también para detonar y cambiarle la historia al municipio en el tema de 
desarrollo económico, por lo que yo les agradezco el espacio y de veras los felicito 
nuevamente por esta gran labor. Muchas gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Sexta Regidora, C. María del Rocío Ponce Mendoza, expone: Sí reconocemos que es 
un crecimiento industrial, somos una puerta para un corredor logístico,  ya lo habíamos dicho, 
reconocemos también que esto es a beneficio de nuestro municipio  ya que es necesario 
también yo aportaría que la garantía para que esto suceda, para que nosotros tengamos la 
confianza, la certeza de que se va a realizar en tiempo y forma, pues sí sería el padrón de la 
cartera vencida, que se haga llegar al Presidente en comunicación con él, que se haga 
también la mención de la superficie que es donada  a través de la gestión de nuestro 
Presidente,  qué ha sido una gestión que ha hecho, yo creo que extraordinaria, no cualquiera 
logra ese beneficio de territorio, de superficie territorial  que se plasme en el acuerdo, por qué, 
porque si finalmente el procedimiento que usted nos menciona Subsecretario es que se haga 
una donación al Gobierno del Estado por parte del particular, nos deja a nosotros fuera, en 
este caso al Presidente de este convenio la gestión que él ha hecho, la gestión que ha 
desarrollado a través de los acuerdos que se tengan o de la manera en que el particular done, 
sería bueno que se plasmara también nos garantizaría a nosotros que hay buena fe de parte 
de Gobierno del Estado, nosotros no cuestionamos que el Gobernador nos está dando las 
herramientas para poder crecer, pero crecer con una normatividad que le dé seguridad al 
Ayuntamiento y a los particulares que vienen a invertir, que no haya un conflicto en cuestión 
de falta de transparencia, yo sí pediría si está de acuerdo Presidente que se añada la gestión 
a cargo del municipio en la superficie que ha sido donada y la cartera que se entregue a 
nuestro Presidente. Es cuánto Señor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Tercer Regidor, Licenciado José Luis Topete Escorza, manifiesta: Antes que nada 
hacer mención y agradecer la distinción que tiene el Gobierno del Estado sobre la inversión 
que se pretende hacer en el municipio de Tepotzotlán, dentro de las cláusulas yo veo tres 
puntos muy importantes, primero: son etapas que tienen que seguirse como es el primer 
caso que es la firma del convenio, también hay una cláusula que estipula muy claramente que 
también puede darse la terminación del mismo previa notificación a las partes dando la 
justificación previa a lo que se está haciendo. Aquí primero tenemos que plasmar el sustento 
jurídico que es el convenio que se necesita  para llevar a cabo el siguiente proceso, el 
proyecto ejecutivo, para tener los montos con exactitud para la aplicación de ese recurso a la 
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ejecución de obra y tercero empezar a través de los derechos  que está manejando el 
procedimiento respectivo para la asignación de ese recurso a la obra, pues tener el monto. Yo 
únicamente celebro es que ese monto se logre, que  se logre llegar a ese monto porque si no 
se llega a ese monto, no va a haber obra, hay que ser optimistas sobre esa cuestión. De las 
cláusulas que están aquí la única duda que tenía que ya dejó en claro la Urbanista, en 
relación a la cantidad, si cubrimos el monto de la obra y paramos prácticamente el 
direccionamiento. Señor Presidente ojalá que este proyecto que Tepotzotlán lo necesita y que 
es muy urgente, dado el congestionamiento que tenemos y debido al alto crecimiento de las 
naves industriales. Es lógico, lo que necesitamos ahorita es que este proyecto que sea 
analizado así como prevé el convenio cada 35 treinta y cinco días, ver qué avances tenemos 
y sobre esos avances que se vayan dando sobre la cartera vencida, sobre lo que se vaya 
reestructurando, sobre el proyecto definitivo y monto a favor, sus montos e inclusive dar paso 
a otro  pero ya mencionar fechas de inicio y fecha de terminación, porque como toda obra 
estatales y federales, por ese motivo se quedan  en proceso y no se concluyen. 
Primeramente tener la anuencia de donde las esferas federales tengan competencia, porque 
es una gran obra para el municipio, yo consideraría aquí ese tema que si está plasmado en 
las cláusulas generales y prácticamente ojalá este proyecto se lleve a cabo al cien por ciento,  
porque si logramos esa recaudación y terminamos esa obra va a ser un alto impacto para el 
municipio. Es cuanto Señor Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Dentro de las cláusulas, la quinta lo 
menciona, pidiendo al Secretario del Ayuntamiento, Maestro Armando Pineda González, dar 
lectura, haciéndolo como sigue: 

QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio Marco 

de Coordinación podrá adicionarse o modificarse por escrito y en cualquier 

tiempo de común acuerdo entre “LAS PARTES”, lo cual deberá hacerse 

por escrito a solicitud con treinta días naturales de anticipación; estas 

modificaciones deberán contener las mismas formalidades que la 

suscripción del presente Convenio Marco de Coordinación y entrarán en 

vigor en la fecha en que sean acordadas, formando parte integrante del 

mismo. 

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, continúa señalando: Ahí nos da pauta  de 
hacer algunas modificaciones, está plasmado en esa cláusula Quinta. - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, señala: 
Si me permite hacer otra petición también es que algunas de las cosas que ha solicitado la 
Señora Regidora, se pueden poner como anexos al mismo, pero no en el convenio porque no 
están definidas, ahorita estaba aquí el proyectista; ustedes ya me habían entregado un 
proyecto ejecutivo que yo ya presenté a la SCT y resulta que se está cambiando, si yo dejó 
en firme éste, los cambios que ya están realizando, no los podría anexar, no los podría incluir,  
se podrían ir como anexo y se hace un anexo modificatorio  del Proyecto a donde entonces 
entra la aclaración de que hay una modificación en los metros cuadrados de donación en 
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cuanto a los metros cuadrados de donación del municipio,  por supuesto que el municipio 
puede presentar los documentos que acrediten la propiedad del predio y que forman parte de 
esta donación y también se ponen en el anexo y cuando nosotros consigamos  los metros 
cuadrados que sean necesarios para la versión final del proyecto, como sea que quede el 
proyecto Porque me queda claro que siguen modificándolo, se anexa y entonces ya con ese 
paquete, ya que lo cerramos, decimos aquí entregamos el proyecto final, metros cuadrados 
finales y el reconocimiento de donación al municipio y se entrega, y lo vamos poniendo como 
anexo, la idea es firmar el documento e  incluir todo lo que como anexo sea necesario, incluso 
podemos sentarnos una vez, cada vez que ustedes lo decidan  en una reunión de Cabildo 
como ésta y presentamos nosotros nuestra oferta de qué documentación se meta como 
anexo subsecuente a este convenio, hasta el cierre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha,  
expone: Yo agregaría algo ahí, una obra de esta naturaleza, pues puede tener distintas 
fuentes, una de ellas, digamos la lógica; es que de repente se consiguen los recursos 
Federales, del Estado y Municipales y  se aportarán y se hiciera la obra pues como se hace, 
es decir  tienes el proyecto ejecutivo de obra, lo lícitas, llevas a cabo la contratación de quién 
lo va a hacer y listo, ese no es el tema por lo que decíamos, las estrecheces presupuestales, 
entonces yo ahí reconozco en Vialidad, en Verónica que de ahí encabeza Ingeniería, para ver 
cómo podemos con el presupuesto que se tiene y que habrá de detenerse en cuanto 
tengamos el proyecto  de esta obra y reconozco por supuesto al Presidente Municipal que en 
todo momento ha estado insistiéndole a los particulares; ha estado con nosotros literalmente 
sobre nosotros, en el mejor sentido del término;  precisamente para tratar de buscar la mejor 
solución, y poder llevar a cabo porque  al final lo que queremos todos, es preservar la 
vocación natural de Tepotzotlán  que es la parte turística, la atracción que tienen, haciendo a 
un lado todo este movimiento de tráileres que reflejan también otra de las vocaciones del 
municipio que no solamente genera empleos, sino que genera fortaleza fiscal al municipio. - -  

  La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, señala: 
Reconocemos la urgencia del re direccionamiento de los tráileres, es una urgencia, es 
evidente, es un tema de seguridad operativa y estamos de acuerdo en que es urgente. - - - - -  

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, 
continúa exponiendo: Y lo que también refieren, llegamos a eso, lo del hospital, era porque la 
fuente del recurso, era una fuente de recursos presupuestales, algo sucedió en el camino y 
suelen suceder muchísimas veces que de repente a medio periodo te quedas sin el recurso 
porque algo pasó, tal vez en el período te quedas a medias y sin recurso porque algo pasó no 
llegaron los recursos que esperabas y de repente  dices yo tenía contemplado destinar 10 a 
obras y ahora nada más tengo 8, pues cortas o haces segundas etapas, como quieras. En 
este caso, yo pienso que como se está construyendo esta ingeniería, yo veo mucho 
entusiasmo en los particulares a los que les vamos a pedir y tienen nuestro compromiso del 
Subsecretario y de un servidor que también nosotros vamos a meter a promover, porque 
además como decía el Tesorero, a todos les conviene, por qué,  porque son centro de 
distribución, prácticamente logístico y logístico significa tiempos adecuados salidas-entradas y 
hoy qué piden ellos, seguridad a ellos, también les parece, porque claro las molestias 
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principales son a la vocación tradicional del municipio, pero ellos también al no salir con la 
misma velocidad eso también afecta a su operación logística, entonces como que es un 
ganar-ganar para todos nuestro compromiso es meternos en este tema de sensibilización con 
todos ellos, con los que vayan estableciéndose, yo lo que le digo es que veo entusiasmo, la 
verdad es que veo entusiasmo y una manera de cómo solucionar, es una petición 
ampliamente solicitada  que lleva un buen rato, la verdad es que cuando vi la primera vez al 
Presidente Municipal una vez que me vio en Desarrollo Económico, y que el tema no se puso 
a la mesa, entonces yo creo que estamos a punto de llegar a un tema muy importante que va 
a solucionar el problema, encontrar una solución muy novedosa, que incluso lo decía, estoy 
hablando, pero esto le va a servir también para que haya innovación en algunos otros 
lugares, es muy innovador. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, señala: 
Es muy innovador, de hecho la Dirección no ha suscrito un convenio similar con otros, por las 
complejidades que conlleva, pero creo que podría ser muy buen ejemplo, una muy buena 
punta de lanza para generar convenios similares. Ahora sólo quiero recordarles eso, es un 
convenio  Marco no es  un convenio final, detallado, específico, no conviene meter aquí más 
especificaciones porque nosotros mismos nos amarramos, yo lo que les ofrezco que este 
convenio marco lo que representa, lo que es el compromiso  de la parte que vamos a hacer 
nosotros para conseguir el dinero, tengo el proyecto que ya gestionó el Presidente Municipal y 
si yo lo amarro a este convenio como exclusividad; entonces ya no puede tener 
modificaciones, hay que dejarlo como un convenio marco al que se le van ir haciendo las 
adecuaciones necesarias y de verdad les ofrezco que cada vez que haya una modificación, 
nos convoca, nos presentamos, se las presentamos al Presidente y si las aprueban, se 
anexan, es un compromiso de todos para hacer esta obra lo más pronto, plazos no hay, no lo 
podemos poner, sigue en modificación el proyecto, seguimos dependiendo de terceros para el 
inicio de la obra,  necesitamos la aprobación de la SCT, de CAPUFE, etcétera; sin embargo 
con esto, nosotros ya podemos lanzar el mensaje de certeza para conseguir el dinero que es 
lo más complicado y la donación de tierra que nos hace falta, que es una factibilidad que nos 
pide la SCT para la aprobación, entonces son muchos pasos que están amarrados unos con 
otros y para eso necesitamos tener el convenio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Corrígeme más, corrígeme menos,  la Directora que tiene la facultad de los actos de 
autoridad para establecer con un particular una obligación de cumplir  y si no la cumple se le 
aplica un crédito fiscal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 
contesta: Sí, se le aplica un crédito fiscal o lo acusó con el Presidente y no le da sus licencias. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Este convenio, le va a permitir a ella moverse con flexibilidad con todos estos pendientes que 
se tienen, y decir, a ver, aquí hay un convenio marco  esta es la intención, lo que tú dejaste 
como compromiso incumplido,  no lo cumpliste, te lo voy a convertir; entonces, de verdad ella 
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necesita esto,  porque finalmente la facultad es la Dirección General, pero necesita este 
instrumento para empezar a maniobrar, por eso es tan importante para empezar a dar 
digamos el apoyo presupuestal a la realización de esta obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 
Sí porque los permisos y todo  lo podemos hacer como Dirección General de Vialidad, sin 
necesidad del municipio, pero también esto nos ayudaría a decir a ver SCT, CAPUFE el 
municipio también está sumando, no es una idea del Gobierno del Estado, es una necesidad 
y aquí está plasmada ayúdanos, ayúdanos a todos, entonces sí les suma para que nosotros 
vayamos a pedir todos los permisos, todos los trámites que tardan mucho,  por eso pedí en 
primera instancia la entrega del proyecto para irlo a meter ahí en SCT, ya habían hecho unos 
avances, pero se tenía que formalizar la entrega a la SCT para que nos permita conectar, nos 
abra casetas;  estamos hablando de un puente sobre su vía y ellos lo tienen que aprobar. 
Entonces nosotros ya adelantamos, yo espero que las modificaciones que están planteando 
no sean muchas, para que no nos vayan a poner cara fea en la SCT, porque así como nos lo 
entregaron, nos pusimos a trabajarlo,  porque sabemos que esto ya nada más es un mero 
trámite, sabemos de la voluntad del municipio y del empuje que le van a dar, ahora ojalá que 
lo consideren y de verdad la oferta de anexar lo que sea necesario como el programa  de 
obra, como el proyecto final, como los derechos de vía de los que van a donar al municipio, 
los que van a donar particulares que se anexen aquí, que sea todo transparente, nosotros no 
tenemos nada que guardar, al contrario la instrucción del Secretario de Comunicaciones  
siempre ha sido ayudar y dar la cara, por eso estamos acá y poner todo sobre la mesa para 
que sea transparente, montos, plazos y esto cuando se vaya definiendo se pueda ir 
anexando. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala:  Si me permiten comentar dos 
cosas,  Usted menciona que se pueden agregar los anexos para dar satisfacción a los que 
han cumplido, se agregan los anexos y nos basamos en la cláusula quinta por cualquier 
adicción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 
A solicitud del Cabildo, nos pueden hacer la convocatoria y no hay ningún problema, nosotros 
nos alineamos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 La Síndica Municipal, C. Ana Laura González González, expone: Yo insisto mucho en esta 

parte de la preocupación de la cartera vencida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 
Cuál es la preocupación por la cartera, la cartera vencida es del Estado y puede convocarlos 
a todos y presentárselos al Presidente, pero no podríamos  poner en este una cartera, porque 
no todos van a colaborar, lo que sí podemos, es ponerlos una vez que estén dispuestos a 
contribuir,  incluirlos en el convenio o no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Síndica Municipal, C. Ana Laura González González, señala: Justo acaba de dar en el 
clavo, la inquietud que yo tengo, si bien es cierto que hay una cartera vencida, yo desconozco 
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desde cuándo es, también desconozco cuántos van a participar, me queda claro que va a 
seguir quedando una cartera vencida desde cuándo se viene dejando  esta cartera vencida, 
porque esto repercute y esa es la preocupación que llevo yo y que lo mencioné desde un 
principio, esto repercute en el beneficio hacia el municipio, yo la verdad es que lo he 
manifestado,  es una necesidad urgente que tiene el municipio, pero no ha sido una situación 
nada más del municipio yo creo que es de aquí para allá y de allá para acá, porque finalmente 
me queda claro que el municipio sólo no autoriza todo y que estamos a expensas a que si ya 
tiene sus dictámenes de factibilidad, si ya tienen todos sus documentos en orden y ya nada 
más llegan a solicitar una licencia y como municipio estamos ya nada más se la tenemos que 
dar, pues ya trae todo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Esto nos da para una reunión jalando a Desarrollo Urbano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 

Es otro tema que no tiene nada que ver  con el convenio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Síndica Municipal, C. Ana Laura González González, manifiesta: Déjeme terminar mi 
participación; en ese sentido, creo que si va enfocado a la parte de Comunicación,  que esa 
cartera es de comunicación que la cartera es de Comunicaciones y no se le ha dado 
seguimiento y afecta al municipio  afecta directamente al municipio y en esta situación todos, 
todos en esta situación somos temporales, tenemos un tiempo determinado y muchas de las 
acciones que nosotros tenemos que resolver, ya vienen atrás de antecesores que lo hicieron 
o no lo hicieron, lo que finalmente es parte de nuestro trabajo tratar de reorganizar todo eso y 
me queda clarísimo, es algo que no está en mis manos, ni en las suyas, pero sí conocer 
desde cuándo y dar ese beneficio al municipio, dar esa ventaja al municipio por qué, porque si 
la cartera es amplia me queda claro que se acaba de pagar la obra y hasta sobra. Entonces sí 
puntualizar esa parte para que sea un mejor desempeño en ese sentido y sí me gustaría más 
el reconocimiento plasmado en el convenio de toda la labor que se ha hecho por parte de la 
Administración y del Presidente,   de la Dirección de Desarrollo Urbano, porque pues ha sido 
un detonante que va a beneficiar al Estado de México; o sea, me queda claro que Tepotzotlán  
va a ser un lugar en donde será punta de lanza de cómo se deben de hacer ordenadamente 
estos crecimientos; porque sí se han hecho y se han hecho en diferentes municipios, pero de 
forma ordenada y visualizando a un crecimiento, a una operación de todos los espacios, no 
se hace en el momento, se aprueban y ya sobre la marcha, como es el caso, ahorita ya 
vemos la necesidad de que necesitamos una vialidad para esa zona que es el caso específico 
de Tepotzotlán. Sería cuanto Señor Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Presidente Municipal Constitucional, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Yo comentaría 

que por qué no se han requerido a esas empresas que no han cumplido, yo diría esto. En 

segundo término, pero sí ha habido un poquito de dejadez, a lo mejor podríamos un poquito 

coadyuvar a revisar por medio de Desarrollo Económico  Municipal  cómo están las empresas 

y  coordinadamente con usted obligarlas a que hagan su aportación como impacto vial. - - - - -  
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  La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 
contesta: Le iba a ofrecer que tuviéramos una reunión específica, porque este tema  tiene una 
parte que ver con el convenio, porque vamos a recuperar una parte para destinarlo a esto y 
podemos utilizar el mismo mecanismo para ver otras necesidades del municipio que se 
pudieran cubrir o que estén pendientes de cubrirse, pero no es tema específico, yo creo que 
este sí es asunto ya se lo había ofrecido a usted y al Señor Ingeniero qué empresas están 
aquí, qué empresas están dispuestas a empezar a colaborar; pero es tema técnico, es un 
tema mucho más técnico de lo que sea que esté vencido, que sea legalmente recuperable y 
con mucho gusto lo hacemos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, expone: El Secretario es testigo de que 

hemos clausurado últimamente algunas empresas que no cumplen con ningún requisito y que 

no han podido llegar a la Secretaría de Desarrollo Económico  a pedir la facilidad  y se ha 

traído aquí al Cabildo, están conscientes los Regidores de qué empresas se han clausurado, 

podemos trabajar conjuntamente con eso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 El Octavo Regidor, Maestro en Administración Juan Hernández Ojeda, expone: 

Compañeros integrantes del Cabildo, ha quedado muy claro dentro de esta conversación y 

diálogo que hemos tenido,  las dudas,  considero importante que este instrumento jurídico que 

hoy pretendemos firmar, nos proporcione una serie de aclaraciones que tiene que ver con la 

Urbanista Verónica Italia  que se puedan plasmar como anexos, yo creo que esa es una 

claridad como dice el Señor Presidente Municipal, es una forma de demostrar la 

transparencia y de demostrar que hay voluntad jurídica para avanzar. Yo pediría 

respetuosamente Señor Presidente, Señores integrantes del Cabildo, Síndica Municipal, 

Regidoras y Regidores que vayamos a la firma del convenio y que si así lo considera el Señor 

Presidente Municipal en su calidad de titular del Ejecutivo Municipal o que así también lo 

considere   formar una comisión edilicia o la comisión edilicia responsable de desarrollo 

urbano o de desarrollo económico que estén al pendiente de los trabajos,  porque de nada 

sirve que estemos cuestionando, que estemos argumentando o manifestando nuestra 

preocupación, si el instrumento jurídico no lo tenemos formalizado, entonces aquí pediría que 

con el afán de avanzar en este tema, vayamos a la firma del convenio y que repito, para que 

haya esa certeza y esa confianza ya sea la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico o  la  

Comisión de Desarrollo Urbano, o el titular del Ejecutivo Municipal sean los que estén muy al 

pendiente de cómo se va avanzando  y de cómo se va construyendo esta obra. Algo muy 

importante que también no debemos de dejar fuera, es que la Secretaría de Comunicaciones 

del Gobierno del Estado, es la responsable al cien por ciento de llevar a cabo los recursos 

necesarios para que esta obra se termine; también nos han dicho que lo recursos que se van 

a utilizar  se van hasta que se termina la obra después es un tema, es punto y aparte; 

entonces  repito, si hay algún tema de desconfianza o alguna inquietud vamos a formar la 

Comisión Edilicia y que periódicamente el titular del Ejecutivo Municipal  nos vaya informando 

cómo va el avance; pero ya darle término a este asunto  porqué de mi parte ha quedado 
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clarísimo cuál es el procedimiento, cuáles son los tiempos, las formas y las condiciones en 

que se va a trabajar; pero si no firmamos el convenio, pues no podemos avanzar,  

primeramente tener este documento para poder avanzar con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, CAPUFE y con algunas dependencias para los permisos que 

se requieren; con las mismas industrias para que vayan abonando lo que les corresponde de 

impacto Vial a este proyecto.  Entiendo la preocupación yo la tenía, por eso manifesté estos 

puntos, pero lo que se tenga que hacer en materia legal, ya sea que lo establezca la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, ya sea que lo definamos juntos, lo vamos a tener 

que manifestar  y que plasmar como dice el Presidente Municipal partiendo de lo que dice la 

fracción número Quinta vayamos a la firma, demos ese voto de confianza al Gobierno del 

Estado, que quede Desarrollo Económico como testigo de honor, hay un compromiso, vamos 

a darle esa confianza, ese voto de confianza para que se vaya avanzando,  porque han 

quedado claras las dudas han sido muy puntuales; se va a tener que plasmar, se tendrá que 

hacer el anexo y bueno repito por medio de esta Comisión Edilicia o por medio de lo que 

forme el Presidente Municipal vamos avanzando y vamos caminando y vamos empujando 

todos; pero si no tenemos la firma de convenio, sino está el instrumento jurídico, pues no 

podemos avanzar y así podemos decir mil cosas, no podremos avanzar. Para terminar Señor 

Presidente si me permite agradecer al Secretario de Desarrollo Económico su visita a este su 

municipio Pueblo Mágico de México, sabemos del compromiso que hay por parte de usted y 

por parte del Señor Gobernador, del trabajo tan enorme que ha hecho la Urbanista Verónica 

Italia y su equipo de trabajo y eso es lo que hace falta darle para adelante, ser muy objetivos,  

ser muy acertivos,  ser muy puntuales y bueno creo que esto es lo más importante porque en 

la medida en que le entremos todos, ganamos todos, se trata de ganar-ganar, pero ya 

estamos con el tiempo encima, ya urge este instrumento jurídico. Es cuanto Presidente. 

Muchísimas gracias Presidente, Señor Secretario muchas felicidades por la participación que 

usted con su presencia da a esta importante  firma de este documento trascendental e 

innovador, hay que decirlo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Cuarta Regidora, C. Diana Celia Morán Ruiz, señala: Nada más para enfatizar en lo que 

decía  la compañera Síndico y la Sexta Regidora, si bien es cierto que podemos tener otra 

reunión para conocer los anexos, si me gustaría que con el afán de saber esa información, no 

para otra cosa, sino solamente para saber la cartera vencida, porque podrían pasar dos o tres 

años y no juntarse el recurso, porque las empresas no quieran participar, nada más para 

saber más o menos y poder medir los tiempos y la ciudadanía de Tepotzotlán tenga algo 

certero y mi segunda pregunta es muy personal y con entero respeto del mundo que ustedes 

me merecen cuál es el inconveniente que ustedes tienen de que no se plasme en el convenio 

que el Presidente ha gestionado los terrenos, sin el afán de ofender, cuál es el inconveniente 

que ustedes tienen, sin no hay ninguno como responde la Urbanista Verónica Italia, se podría 

plasmar sin ningún problema. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 

No veo el inconveniente, pero tampoco veo qué abone, porque si va a estar aquí. - - - - - - - - -  

 La Cuarta Regidora, C. Diana Celia Morán Ruiz, señala: Con el afán de que la gente se 

entere de la gestión que hizo su Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

contesta: El anexo quedaría de la manera más clara, porque si tiene que presentar la 

evidencia para yo meter ese mismo terreno en donación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Subsecretario Guerrero, señala: No hay ningún problema si ustedes firman el convenio lo 

anexamos, yo entiendo que ustedes como miembros del Cabildo buscan estar bien con el 

vecino; es un gran reconocimiento porque aquí el Presidente ha estado presionando y dada 

mi intervención, quiero decir que celebró esta obra que va a ser de primera ingeniería, porque 

hay también hay una gran presión   y eso también mueve a que se busque de mi parte qué 

recursos podemos lograr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Asentando también en esta sesión que mediante todos ustedes y que es pública tengo 
entendido, que se asiente muy claramente el reconocimiento, no nada más al Presidente, sino 
también a todos ustedes que han estado  muy al pendiente de darle solución y una solución 
integral de esta magnitud  que va a traer muchos beneficios aquí, ampliamente lo hemos 
comentado  y dejar así asentado ese gran reconocimiento para el Presidente Municipal.- - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, expone: Yo creo que esa era la inquietud 

de mis compañeros, que no se vaya a ir por la borda el trabajo que se ha estado haciendo, 

les he estado informando que gestiones hago para el beneficio de Tepotzotlán, porque es la 

preocupación,  si esto se hubiese hecho antes de autorizar todo lo que se ha asentado, 

Prologis, Tres Guerras, Castores  y tanto parque que está del lado de La Teja, que se hubiese 

pensado en esta incorporación vial para separar las vocaciones, pues otra cosa sería, yo 

agradezco la participación, la preocupación, el apoyo para enriquecer este convenio;  creo 

que estando el Señor Secretario de Desarrollo Económico que trae por lo que entiendo la 

instrucción del Señor Gobernador de la inversión, que tenemos el respaldo como Municipio, 

como Ayuntamiento, de usted como lo ha manifestado; no nada más para eso, sino para lo 

que venga más adelante; tener ese respaldo del Señor Subsecretario, se lo mencioné y 

ahorita está enterándose la ciudadanía que esta Sesión contiene los acuerdos que se están 

tomando, que todo es en beneficio del municipio y que no hay nada, perdón la expresión, por 

abajo del agua; que todo es transparente que refrendo mi compromiso ante la ciudadanía, 

ante el Cabildo ante el Gobierno del Estado de ser transparente y de aplicar los recursos 

correctamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 La Sexta Regidora, C. María del Rocío Ponce Mendoza, expone: Nada más hacer mención 

de que las inquietudes, las preguntas y todas las participaciones sí abonan compañero Juan, 

sí sirven de algo, porque ya tenemos anexos, adjuntos al convenio, ya tenemos un 

reconocimiento y  el compromiso del reconocimiento al  Ayuntamiento que se acaba de 

apuntar y si es una opción el conocer la cartera por la simple mención que acaba de hacer 

nuestro Presidente, de transparencia, que lo acaba de mencionar no hacemos nada por 

debajo de la mesa, es un Cabildo abierto en redes sociales, el Ayuntamiento toda la gente 

que lo ve y sirve para transparentar  los recursos para esta obra  es cuánto Señor Presidente  

atendiendo también la participación del Octavo  de que se pase a la firma del convenio. - - - - -  

 El Primer Regidor, C. Andrés Rodríguez Ramírez, expone: Con su permiso Señor 

Presidente, quiero dejar en claro que no crean que nosotros somos aferrados, a nosotros nos 

interesa mucho la transparencia como dice el Señor Presidente, esta es la cuarta vez que es 

Presidente y nunca ha sido señalado  por malos manejos , él desde dos mil dieciséis, de 

acuerdo con el Director de Desarrollo Urbano del Estado, están sobre este proyecto y la 

verdad  para nosotros no es una novedad, para nosotros es una urgencia porque todos lo 

vivimos día a día, con tanto tráiler la calle ha sido reparada ya dos veces por tanto peso y a la 

hora de dar vuelta aquí en Jugos, las llantas arrastran, inclusive se ha tenido que reparar a 

altas horas de la noche con mucho riesgo, porque los traileros de verdad, no tienen respeto, 

tal vez se les entiende por los atracos, pero para nosotros es muy importante que salga a la 

luz que el Señor Presidente ha sido motor de este proyecto tan importante para Tepotzotlán 

para mitigar en mucho la  invasión que han venido a hacer los desarrollos logísticos. 

Entonces no somos negativos, se los digo, pero si queremos  que quede plasmado. Hace rato 

me inquietaba algo,  porque tengo entendido que por parte de Desarrollo Urbano ya hay 

15,000m2 (quince mil metros cuadrados) conseguidos, que han conseguido Desarrollo 

Urbano, junto con el Señor Presidente, ya no quiero meterme más en eso, ya se dijo que va a 

haber anexos y sin tantas palabras y sabedores que hay un compromiso de ustedes, creemos 

en la buena voluntad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Aunque no está dentro del orden 

del día,  he solicitado al Señor Secretario que también me apoye  con el cierre del tiradero 

clandestino, que en todos los foros que me paro, lo digo y lo reclamo, porque es un tiradero 

ilegal,  sin ninguna licencia de funcionamiento, con la basura a cielo abierto, con los lixiviados 

a cielo abierto,  le he pedido al Señor Secretario que también me apoye en ese aspecto, así 

como estamos trabajando en este proyecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Entonces creo que ya fue bastante discutido, por gestiones del Reglamento del Cabildo, ya 

pasaron las rondas, ya se agotaron y quedando plasmado que se agregan algunos anexos 

invocando la cláusula quinta, en la que señala que podemos hacer modificaciones someto su 

consideración el convenio. Nada más Urbanista una pregunta, aquí estando el Ingeniero 
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Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, hay  un cambio en la redacción del texto en la 

carátula,  pidiendo al Ingeniero nos pueda explicar cuál es el motivo del cambio, porque la 

Urbanista nos presenta un proyecto de introducción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Sí, es el que recibí de manera oficial, si lo quieren modificar, lo modificamos 

después, pero el que yo ya presenté a la SCT, se llama tal cual está plasmado en este 

convenio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Presidente Municipal Constitucional, C. Ángel Zuppa Núñez, expone: Sólo para que 

nos especifique cuál es el motivo de ese cambio de palabras,  porque son dos, tres palabras. 

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

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, señala: El primero decía algo de 

obras complementarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: El texto anterior dice: obra denominada paso interior vehicular  Tepotzotlán 

Norte y conexión a la Autopista México-Querétaro, las cuales se ubican en el municipio 

de Tepotzotlán , que son los dos proyectos que la Dirección General de Vialidad recibió por 

medio de oficio del Presidente; luego entonces, sobre esos dos proyectos es que yo hago 

este convenio; yo no tengo otro proyecto y no lo hemos evaluado; entonces,  si hubiese 

cambios y estuviésemos todas las partes de acuerdo,  se le cambia, pero mientras tanto, 

nosotros trabajamos sobre el proyecto que está oficialmente entregado, que también se 

deriva del tema de los 9,000 m2 (nueve mil metros cuadrados)  que salen de ese mismo 

proyecto; que es el que yo ya remití de manera oficial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Es proyecto integral, como se menciona y con ello damos atención y cabida a todo. - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Porque el nuevo texto es de un proyecto que yo no tengo, aunque sea el mismo, 

pero oficialmente no lo tengo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Se lo hicimos llegar por correo, yo 

quisiera que le diera lectura el Ingeniero a uno y a otro, para ver la diferencia, que no afecta 

en nada, al contrario,  aclara la obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, señala: 
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El primero dice:   Proyecto integral DIV de obra denominada paso interior obra 

denominada paso interior vehicular  Tepotzotlán Norte y conexión a 

la Autopista México-Querétaro, las cuales se ubican en el municipio 

de Tepotzotlán. 

y el otro dice:   Construcción de la obra denominada vialidades de acceso a las casetas 

remotas de la plaza Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro 

incluye paso a desnivel.  

Lo que decíamos nosotros es que no es un paso interior de vehículos,  no tiene conexión y en 

realidad este paso que se está construyendo es un entronque que está conectando el 

Libramiento de Tepotzotlán y la Avenida de la industria a la  autopista México Querétaro, no es 

un paso, un paso en realidad, es cuando nada más cruza una vialidad a otra,  digamos un cruce 

de ferrocarril algo así, ese es un paso porque no hay conexión a las vialidades.  Esto sí, en 

realidad es un entronque a las vialidades de acceso,  refiriéndose a que hay un entronque a nivel 

semaforizado, por el libramiento de Tepotzotlán  y luego en la zona de la gran industria ahí se 

genera otro entronque a nivel y además el cruce de la autopista que además es parte de todo el 

entronque a desnivel, no sólo es  este cruce o paso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Puedo hacer una pregunta, ¿Qué diferencia hay del “proyecto” que yo tengo y el 

que está nombrado de esa manera? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, contesta a la pregunta: Se 

realizaron algunos cambios,  en los anchos de las vialidades sobre todo en la parte que va 

hacia la Autopista,  digamos, la parte Poniente,  el acceso se modificó de acuerdo a lo que se 

negoció por parte del municipio con los dueños de los terrenos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: El proyecto tenía que haber pasado, ustedes lo entregaron a la Secretaría General 

de Vialidad y estas observaciones debieron haber pasado a la Dirección General de Vialidad 

y no estuviéramos discutiendo esto ahorita cómo hacemos Secretario. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Si me permite Presidente, por todo lo que hemos comentado, como dice muy bien la 
Urbanista el proyecto que recibió formalmente es ese proyecto integral.  Pero eso no quita 
que una vez que se revise técnicamente el nuevo proyecto y se presente formalmente ante la 
instancia correspondiente, hacemos un anexo donde se modifica el nombre y obviamente se 
hagan las observaciones pero lo que tenemos formalmente presentado el proyecto integral  y 
obviamente si hay un nuevo proyecto se tiene que presentar y se tiene que poner  a revisión. 
- - - - - - - - - -   
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 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Si lo que implica es exactamente el mismo objeto o sea  si el objetivo a cumplir es 

el mismo, el nombre no tiene nada que ver, tomamos éste, se presenta en la modificación del 

proyecto,  se evalúa y se incluye el anexo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Por lo que entendí del Ingeniero 

Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, no es lo mismo un paso interior vehicular que es 

simple a una conexión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Este es el nombre con el que recibí el proyecto, el proyecto que presentaron está 

basado en lo mismo no, este es el mismo proyecto, sólo que este es el nombre con el que yo 

lo recibo con este nombre lo firmamos porque no he recibido otro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  La Sexta Regidora, C. María del Rocío Ponce Mendoza, interviene para señalar: Este 

proyecto viene especificado que el paso es sobre un puente, vienen las mismas 

especificaciones, usted nada más, no sé si ya se molestó o si me permite hablar, usted nada 

más está pidiendo el nombre del proyecto, ahorita que se respete el nombre porque son las 

mismas especificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Subsecretario, señala: El antecedente es lo que ustedes ingresaron, ella trabajó con base, 

con lo que oficialmente ingreso, es lo que ustedes inicialmente presentaron no es de que 

haya ilegalidad en la obra, es lo que presentó el municipio, ella lo recibe, se hace la validación 

y es la corrección la que lleva el nombre,  es lo que entiendo, es lo que les digo; la otra parte 

también, y ya cerrar esa parte, porque también ya ingresó a la SCT; en términos de permiso, 

lo más complicado es SCT dependemos de que el Gobierno Federal nos autorice, en 

principio, la Secretaría de Comunicaciones que he estado en contacto con ellos respecto al 

tema, dice que nos va a ayudar,  pero necesitamos la autorización, para esto si no tenemos la 

autorización, podemos decir paso a desnivel, entronque o como ustedes quieran, este 

nombre sale de lo que el municipio entregó, no es que ella lo cambió. - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Es lo que está oficialmente ingresado, con el cual tramitamos los permisos de la 

SCT. Yo no puedo firmar un convenio sobre un proyecto que yo no tengo, no he revisado, ni 

validado y además  llevamos como dos meses  que lo ingresamos a la SCT. - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: El convenio dice  que revisaríamos 

las dos partes y la otra, no es por desconfianza, yo quedaría muy de acuerdo cuando usted 

me haga favor de presentar el acuse de recibido de que ya ingresó a la SCT. - - - - - - - - - - - -  
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 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 

Con muchísimo gusto, aparte del anexo porque ya se entregó, nosotros lo hicimos para ganar 

tiempo, poder hacer esta obra este año como yo me comprometí, en el momento que 

entregaron el proyecto se hizo la revisión y nos hicieron algunas observaciones, porque 

sabemos que hay observaciones a cumplir, pues de igual manera se adelantó a la SCT para 

que lo fueran evaluando; la misma SCT tiene que devolver sus observaciones que yo le tengo 

que mandar a su proyectista, no se ha pronunciado, pero ya ingresaron, o sea, el proyecto se 

iba a modificar cuando recibiéramos las observaciones de la SCT y ahí se podría incluir todo 

ok; ustedes van avanzando con otro proyecto, no hay problema lo podemos incluir, pero 

trabajemos sobre el proyecto que nosotros ya estamos gestionando, si es el mismo y sólo se 

llama distinto,  yo con este nombre registre el proyecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: No sé su manera de trabajar, con 

todo respeto, pero esto lo veníamos manejando todavía la semana pasada con el Mtro. en 

Administración Pública Julio César Guerrero Martín, Subsecretario de Fomento Industrial de 

la Dirección General de Industria; quítale, ponle, déjalo así.  Entonces sino estábamos todavía 

de acuerdo en el proyecto, no se debió haber mandado a SCT, pero si usted me dice que 

tiene el acuse,  hay manera de cambiar un acuerdo de lo que se va a hacer,  porque no es lo 

mismo un camino, que tres o cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 

Pero el proyecto es el mismo Ingeniero, aclarécelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, contesta a la pregunta: En primer 

lugar,  este proyecto digamos integral, se hizo en tres partes. Una parte se hizo a CAPUFE es 

todo lo que está dentro del derecho de vía de la autopista, qué quiere decir esto, la plaza de 

cobro, las cabinas, los carriles de desaceleración, todo eso ya se entregó a CAPUFE, ya lo 

revisó la Secretaría, ya el 10 de mayo emite la Secretaría un oficio autorizando a este 

proyecto a CAPUFE, es ella digamos, está autorizado. Luego hay otro proyecto que le llama 

PIV no es por lo que explique hace un momento  ese proyecto de la estructura también lo 

tiene SCT y lo ingresó el municipio, se lo entregó a CAPUFE y ya lo ingresaron a la Dirección 

General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su 

aprobación; se llama Norte, así lo metió CAPUFE y así lo está revisando la Dirección de 

Servicios Técnicos, todavía no hay una respuesta, sin embargo nosotros hicimos la tercera 

parte, la tercera parte que es lo que les platicaba los entronques a desnivel, todas las 

vialidades para conectar  tanto a la estructura, no se está llamando PIV porque no es un PIV  

estructura con las casetas de cobro y hacer todas estas vialidades de acceso  a la autopista 

México Querétaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, pregunta 

al Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista: Este proyecto lo tenemos nosotros?. - 

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

  El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, contesta a la pregunta: Este 

proyecto es el que supongo que les entregó el municipio que es parte, ahí hay una duplicidad, 

se quedó pendiente hacer entrega ustedes el proyecto completo nuestro con el de la 

estructura, que hizo la empresa y que están pendientes las observaciones de Servicios 

Técnicos, porque si la Secretaría cambia el proyecto de alguna manera, pues ya no es el 

proyecto válido como lo tenían ustedes, formalmente entregado por el municipio. La 

Secretaría va a decir: ponle aquí, cámbiale acá, hasta que la Secretaría autorice y se hagan 

las modificaciones se podría entregar un proyecto  de la vialidad que ya se puede construir. - -  

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, señala: A mí me preguntaron del 

nombre, les dije que el PIV a mí no me parece que es un PIV y podría causar confusión. - - - -  

  La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

pregunta: El proyecto es el mismo?  El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, 

Proyectista, contesta a la pregunta: El proyecto es el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 La Sexta Regidora, C. María del Rocío Ponce Mendoza, señala: Solicito Presidente 

Municipal y Jefe de Asamblea la palabra para leer la cláusula novena del convenio que nos 

ocupa, creo que sí tuvimos que haber leído juntos el convenio para evitar este tipo de 

actitudes, porque hemos sido respetuosos nosotros como Ayuntamiento y agradecemos la 

visita  de ustedes a nuestro Cabildo, en verdad la agradecemos, agradecemos la buena 

voluntad que hay de que se realice esta mejoría para nuestro municipio; creo que merecemos 

también el mismo respeto  con el que nosotros los recibimos por parte de la Directora 

Verónica, con todo respeto lo menciono y lo leo, me pudiera poner atención por favor, dice:  la 

cláusula Novena, las controversias de las partes están de acuerdo  de que de existir 

controversia se resolverá por escrito mediante común acuerdo de las mismas, en caso de no 

ser suficiente se someterá  primeramente a pláticas conciliatorias, atendiendo a la jurisdicción 

de los tribunales competentes…Es una parte, creo que sí ahorita hubo una controversia usted 

debió haber leído también el convenio que viene, es el mismo que se le presentó que si había 

alguna controversia se platicara y  antes, creo que de levantar la voz y tener una actitud 

soberbia, a mi parecer.   Es cuanto Señor Presidente.  Con todo respeto, me disculpo si 

ofendí con mi participación a la Señora Verónica, creo que es justo que hablemos lo que 

estamos viendo en esta mesa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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 La Síndica Municipal, C. Ana Laura González González, manifiesta: Yo veo aquí una 
situación de que si es o no es el proyecto, sí es el proyecto refiero lo que la cláusula tercera 
en la fracción B que dice: 

B. “EL H. AYUNTAMIENTO” adecuará el proyecto de “LA OBRA” a los lineamientos que 
“LA SECOM” a través de la Dirección General de Vialidad le marque, quien lo aprobará 
en caso de ser procedente. 

 

Yo creo que esta parte es la que está quedando, no creo que sea mayor situación, más bien 

creo que podemos establecer que sí ha seguido modificándose por las necesidades del 

mismo proyecto o sea, son las necesidades del mismo proyecto las que llevaron a incluso el 

cambio del nombre y quiero entender que de esta manera, es especificar de una manera más 

técnica; aclarando esta situación, puntualizando lo que hace un rato dijera la Urbanista, que 

no nos podemos amarrar a algo; sin embargo yo considero que esta parte de especificar de 

qué se está hablando, pudiera ser importante;  sí porque lo explico,  lo entendí a mi poco 

entendimiento  de estos tecnicismos, que no es lo mismo un paso  que lo que se va a hacer 

en esta obra; entonces sí es una adecuación del municipio, si entiendo que tiene que pasar 

por toda esta parte de los lineamientos y de la aprobación de la Dirección General de 

Vialidad,  si es procedente o no, sin embargo, apelando a la labor  de un trabajo que no es  de 

un ratito y ha sido tiempo muy valioso, que ustedes junto con el Presidente han enfocado sus 

energías  a este Proyecto, sí avanzar en este sentido, sí me parece una puntualización 

importante, no hecha por abogados, hecha por un Proyectista que es el encargado y que 

sería sí muy importante, yo entiendo que ya lo mandó a la SCT este proyecto; sin embargo, 

considero que también pudiera haber esta parte de las modificaciones que se van dando y sí 

me parece importante que el convenio llevará el nombre correcto de la obra que se va a 

realizar; esa es la parte que a mí sí me preocupa,  porque finalmente se recibió un proyecto, 

pero sí ahí hay Proyectistas que analizan esto,  si dice un paso y qué se imaginan, un paso. 

Entonces, si especificamos un poco más esta parte, me parece algo muy favorable y yo 

entiendo que a lo mejor esta parte Ingeniero le parezca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Es complicado el cambio del nombre,  con el objeto lo vamos a hacer después. - -  

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Aquí lo habíamos comentado ampliamente son válidos los comentarios, evidentemente esta 
es una parte técnica, sí como lo establece muy bien este convenio, es un proyecto integral, un 
proyecto integral que incluye  las vialidades correspondientes de acuerdo a cómo se presentó 
en su momento y yo creo que aquí la ventaja que hizo la Urbanista para obviar tiempos, dado 
que este tipo de obra toma mucho tiempo; fue adelantar el proyecto ante la SCT, por qué,  
porque es más fácil presentar un proyecto  que tengo entendido es el mismo y luego 
presentar un alcance o adecuaciones, pero ya la SCT lo tiene , es importante el nombre como 
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debe ser, el nombre aun cuando se modifique  hoy o mañana, si se modifica el tiempo se va a 
seguir modificando, aquí lo que estamos llamando proyecto integral como lo presentaron 
ustedes el municipio, así se registró, así legalmente se tiene que establecer y en un alcance y 
dado  cuando se presente  de manera formal el nuevo proyecto  se puede hacer un anexo en 
donde especifiquemos tal cual cómo va a quedar el proyecto, pero el proyecto ya aquí quedó 
asentado por el Ingeniero que es la autoridad técnica en el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Síndica Municipal, C. Ana Laura González González, manifiesta: Ahora hago referencia 
a la cláusula  D, que dice:  

D. LAS PARTES” colaborarán a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de la 

República, a través de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

“SCT” y/o demás autoridades administrativas, para la obtención de la autorización y/o 

autorizaciones para la legal construcción de “LA OBRA”. 

Aquí, yo creo que no se está cumpliendo esta parte,  porque finalmente dice las partes, aquí 

si bien lo entendí de manera unilateral se mandó ese proyecto a la Secretaría de la República 

que es necesaria, apegándome a la primera la de que es el Ayuntamiento el que tiene que 

hacer estas modificaciones, me queda claro que a través de los lineamientos, pero también 

me queda claro que será en colaboración de ambos el enviar esta documentación y no se 

podría enviar si todavía el Ayuntamiento no tenía esas modificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 

No porque se presentó formalmente por ustedes en la Dirección. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Ustedes presentaron en la Dirección y es el mismo proyecto que presentaron en 

CAPUFE donde nosotros no participamos, pero que el municipio lo hizo y estamos 

coadyuvando porque son muchas más las autorizaciones, no hay inconveniente en lo que 

presentaron, ello no se contrapone con lo que presentamos nosotros, la idea es que todos 

sumamos para obtener todas las autorizaciones, aquí el tema es debemos presentar el 

mismo, el que ya se presentó así. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, interviene: Ya iba a someterlo a votación, 

pero la base principal del convenio es el texto, porque no es lo mismo decir una casa va a 

tener drenaje, energía eléctrica, agua potable, vía telefónica, a decir la casa va a quedar sin 

los servicios y aquí por lo que entiendo del Ingeniero es un paso vehicular nada más, lo que 

dice el convenio si usted está de acuerdo de que los anexos se agreguen esa modificación en 

la carátula del convenio yo creo que no hay ningún problema. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                  

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, señala: 

Cuando se presenten el proyecto oficial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
El Presidente señala un dato interesante, no es lo mismo una casa que tenga una distribución 
a una casa que queda nada más así; de ahí lo importante son los planos para hacer la casa, 
es lo más importante. Ahora, si estamos en ese proceso de cambio, porque no nos 
comprometemos a que en el anexo una vez que ese quede perfectamente descrito los 
alcances, le llamamos entronque pregunta al Ingeniero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, contesta a la pregunta: Le 

llamamos vialidades de acceso a las casetas remotas de la Autopista Tepotzotlán -Querétaro 

y paso a desnivel. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, 
continúa: Más allá de ponerle el nombre a la carátula,  que haya un espacio en el anexo de 
descripción  que precise de lo que se va hacer  para que el Presidente Municipal y el Cabildo 
tengan certeza de lo que se va a hacer preciso; lo más importante es el plano; porque si tú 
vas a hacer tu casa independientemente si en los planos no contempla un baño, por la 
condición del drenaje, no va a haber conexión al drenaje,  porque no está en el plano. Aquí lo 
importante es que estamos trabajando en el mismo proyecto, una vez que SCT lo  tenga ya 
autorizado,  ya no podremos y ya queda así, entonces el compromiso, y ustedes así lo 
aprueban, es que en el anexo quede perfectamente descritos los alcances del contenido, 
conexiones de esta naturaleza, con las obras, es decir, que no haya ninguna sombra de duda 
respecto a los alcances; simplemente harías una descripción narrativa de lo que está escrito 
en los planos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Adicional y lo que aprobó la SCT que lo vamos a homologar, porque metimos con 

otro nombre y a lo mejor al final queda con otro nombre  y tendríamos que hacer la precisión  

que entró con este nombre  y finalmente cierra con este otro, hay que estar tranquilos. 

Nosotros no estamos trabajando con otra Proyectista, ellos están trabajando con nuestros 

Directores,  pero sí es preciso para firmar, irnos con lo que ya metimos y si sale, nos dan las 

autorizaciones, meter el proyecto ya corregido con la nueva precisión del nombre  y entonces 

lo anexamos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: El convenio que nos presentan 

tenemos algunas modificaciones señala 2018  y estamos en 2019,  entonces de acuerdo a la 

votación que se lleve sea favorable o negativa el Señor Secretario tendrá que hacer las 

correcciones al convenio, levantar el acta y transcribir en el acta el convenio,  tal y como 

queda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, señala: Estoy  de acuerdo con el 

Señor Secretario,  que lo más importante de todo es dejar claros los alcances del proyecto, el 

nombre es un nombre, pero  lo más importante es cuáles son los alcances, porque  estoy de 
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acuerdo que si en el alcance no hay alumbrado, aquí en el nombre, no dice que hay 

alumbrado; el nombre yo lo critiqué porque en su momento nada más el Proyectista  lo llamó 

paso  y éste no era un paso era una conexión a la Autopista, pero si lo más importante y lo 

que sí se debe hacer es ver los detalles y los alcances de la obra; que tiene que ir bien 

concreto en el proyecto que nosotros estamos comprometidos a entregarle al municipio,  para 

que a su vez se lo entregue al Gobierno del Estado. Es muy importante también, que el 

proyecto del paso,  CAPUFE me comenta que el Gobierno del Estado de México, también lo 

metió a SCT, entonces lo que no quisiera es que hubiera problema que tuvieran dos 

proyectos en el mismo punto, porque yo le estoy dando ese seguimiento para la aprobación 

con la SCT, entonces no me gustaría que pasara un problema que salieron dos puentes 

contraviniendo  lo que ingreso CAPUFE  o lo que se ingresó. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Si entregamos el mismo proyecto no debería de haber inconveniente, lo que 

podemos hacer es mandarles el oficio  con el cual nosotros solicitamos a la SCT se considere 

y lo dejamos en sus manos para el rastreo, sin problema. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, señala: Nosotros lo hemos estado 

registrando, de hecho ayer hablé con el Jefe de CAPUFE todavía está por darme respuesta. - 

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

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, 

manifiesta: Lo que sí te digo, es que el procedimiento formal lo tiene que hacer  la autoridad 

que en este caso somos nosotros, por eso es que lo metimos,  porque corresponde a la 

Dirección General de Vialidad del Estado, hacer la solicitud y la gestión.  En el caso del 

municipio, no tenemos inconveniente  porque el municipio tiene la autoridad de gestionarlo, 

pero si nos quedamos con esa responsabilidad como Dirección General de Vialidad, la 

Dirección General de Vialidad va a hacerla, por supuesto que se tiene que pronunciar y 

licitarlo, no puedes como consultor hacerlo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Ingeniero Alfredo Arturo Manzo Aguilar, Proyectista, responde: Yo estoy llevando la 

gestión, pero oficialmente lo metió el municipio y la autorización del proyecto saldrá a 

CAPUFE no sé si eso tenga algún problema la verdad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, contesta: 

No, no, cuando CAPUFE lo reciba en aprobación, la Dirección General de Vialidad, a través 

de un oficio solicitará que le entreguen el proyecto aprobado para la construcción y no hay 

tema, nada más no procede. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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 El Secretario de Desarrollo Económico, Maestro Enrique Edgardo Jacob Rocha, señala: 
Yo creo que este espacio y el convenio dan pie a trabajar de manera muy coordinada para 
tener un solo conducto y bien coordinada las partes  que haya precisamente esos lazos 
comunicantes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Queda todo plasmado en la versión 

grabada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 La Sexta Regidora, C. María del Rocío Ponce Mendoza, expone: Nada más si ya están 

todas las condiciones para firmar el convenio y ya se aclararon algunas situaciones y hay la 

buena voluntad de continuar con el proyecto, pasemos a la firma del convenio y 

personalmente le reitero mi respaldo Señor para el respeto a la representación que usted 

tiene en esta mesa del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  La Directora General de Vialidad, Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, señala: 

Con mucho gusto hacemos las correcciones con el Secretario, es necesario corregirlo váyase 

usted con el Secretario asegúrese que sea exactamente las fechas y anotar la sesión de hoy. 

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

 El Ejecutivo Municipal, C. Ángel Zuppa Núñez, señala: Señores integrantes del Cabildo 

después de haber vertido varias opiniones sobre este convenio marco, sobre esta gran obra 

que nos va a beneficiar a Tepotzotlán, les solicito quien esté de acuerdo con la firma de dicho 

convenio con el Gobierno del Estado sírvanse manifestarlo por favor, haciéndose constar el 

siguiente: 

ACUERDO 
 

Por UNANIMIDAD DE VOTOS, el CABILDO APRUEBA: 
 

PRIMERO. – Hechas las correcciones vertidas en esta Sesión de 
Cabildo, se aprueba firmar el Convenio Marco de 
Coordinación para la Construcción del Proyecto Integral 
PIV, obra denominada “Paso inferior vehicular Tepotzotlán 
Norte y Conexión a la Autopista México-Querétaro, las 
cuales se ubican en el municipio de Tepotzotlán, Estado 
de México, a través de la Dirección General de Vialidad 
del Gobierno del Estado de México, el cual se transcribe 
íntegramente en esta acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, la 

publicación del presente acuerdo de Cabildo en la Gaceta 
de Gobierno y a Comunicación Social en los medios 
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electrónicos oficiales del Ayuntamiento, a fin de darlo a 
conocer a la población del territorio municipal. - -   

 
CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL P.I.V.,  OBRA 

DENOMINADA “PASO INFERIOR VEHICULAR TEPOTZOTLÁN NORTE” Y CONEXIÓN A LA AUTOPISTA 

MÉXICO – QUERÉTARO, LAS CUALES SE UBICAN EN EL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 

MÉXICO, EN LO SUBSECUENTE, “LA OBRA”,QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, A LA CUAL EN ESTE INSTRUMENTO SE LE 

DENOMINARÁ “LA SECOM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA URBANISTA VERÓNICA ITALIA 

MONTERO RODRÍGUEZ, DIRECTORA GENERAL DE VIALIDAD DE ESA DEPENDENCIA; Y POR LA OTRA 

PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “EL H. 

AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ÁNGEL ZUPPA NÚÑEZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO DEL MAESTRO ARMANDO PINEDA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN DENOMINADOS “LAS PARTES”; SUJETÁNDOSE AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

A. A través del oficio PM/OP/OE-039/2019 recibido el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve en las 

oficinas de la Dirección General de Vialidad, de “LA SECOM”, “EL H. AYUNTAMIENTO” mediante 

de su Presidente Municipal, presentó el proyecto ejecutivo de “LA OBRA”, con la finalidad de que la 

Dirección General de Vialidad revise la viabilidad de éste (ANEXO 1). 

 

B. “EL H. AYUNTAMIENTO”, a través de su Presidente Municipal C. ÁNGEL ZUPPA NÚÑEZ, ha 

realizado las gestiones pertinentes para la obtención de los predios necesarios a fin de realizar 

adecuadamente “LA OBRA”. 

 

C. Mediante oficio 21300010A/495/2019 de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Directora 

General de Vialidad informó al Presidente Municipal que previo a la aprobación de dicho proyecto 

ejecutivo, era necesario reunir los requisitos y factibilidades ahí descritos (ANEXO 2). 

 

DECLARACIONES  

I. DE “LA SECOM”: 

I.1. Que de conformidad con el artículo 19 fracción XV y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de México y de los artículos 17.1, 17.5 fracción II; 17.58; 17.59; y fracción I del artículo 17.63 del Código 

Administrativo del Estado de México, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones el Desarrollo y Administración 

de la Infraestructura vial primaria y la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local que comprenden los 

sistemas de transporte masivo o de alta capacidad.  
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I.2. Que la Urbanista Verónica Italia Montero Rodríguez, Directora General de Vialidad en representación de la 

Dependencia, tiene las facultades para suscribir el presente instrumento en términos de lo establecido por los artículos 

3, 6 y 32 fracciones XI y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; así como de los 

diversos artículos 1,2,3 fracción I,5, con relación al 6 fracción X, y 9 fracciones I, IV,XIII, XIV, XVI, XVII y XVIII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. 

I.3. Para los efectos del presente Convenio Marco de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en Boulevard 

Manuel Ávila Camacho 1829, Colonia Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, C.P. 53100. 

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”: 

II.1. Declara el C. Ángel Zuppa Núñez, que comparece con el carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México y en representación del mismo. 
 
II.2. Que cuenta con las facultades señaladas por los artículos 43 y 115 fracciones I, II y III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 114, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 16, 19, 21 y 31, fracciones VII, XXI, XXII, XXIV, XXVIII de La Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
 
II.3. Que acredita su personalidad en términos de la constancia de mayoría expedida a su favor por el Consejo 

Municipal Electoral de Tepotzotlán, del Instituto Electoral del Estado de México, de fecha cuatro de julio del año dos 

mil dieciocho (ANEXO 3), y que celebra el presente Convenio Marco de Coordinación de conformidad con las 

facultades que le conceden los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

II.4. Que se encuentra facultado en términos del acuerdo de cabildo tomado en el punto número cuatro de la Décima 

Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día trece de junio del año dos mil diecinueve (ANEXO 4). 

II.5. Para los efectos del presente Convenio Marco de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en Plaza 

Virreinal No. 1 Barrio San Martín, Código Postal 54600, Tepotzotlán, Estado de México. 

III. DE "LAS PARTES": 
 

III.1. Que enteradas "LAS PARTES" del contenido de las anteriores declaraciones expresan su libre voluntad de 

firmar el presente Convenio Marco de Coordinación, así como de estar facultadas legalmente para suscribir convenios 

y acuerdos específicos que en su caso se requieran. 

III.2 “LAS PARTES” reconocen que, para lograr un desarrollo vial ordenado en el municipio de Tepotzotlán, es 

necesaria la construcción de “LA OBRA”, con acceso independiente hacia el centro histórico y la cabecera Municipal, 

con la finalidad de evitar que el tránsito de vehículos pesados se mezcle con el flujo de los automóviles particulares 

que circulan por la zona, disminuyendo la congestión vial y el índice de incidentes del lugar. 

III.3. Asimismo,"LAS PARTES" reconocen que para la construcción del “LA OBRA”, es necesaria la implementación 

de diversos mecanismos de financiamiento, por lo que con base en las facultades y atribuciones de cada esfera de 

competencia y en estricto apego a los ordenamientos legales y fiscales en vigor, se establecerán los diversos 
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mecanismos para la captación de los recursos necesarios para la construcción del acceso vial de la zona industrial. 

Comprometiéndose la “LA SECOM”a través de la Dirección General de Vialidad a proporcionar los recursos del costo 

total de la obra, en función a las aportaciones y/o recursos que se obtengan de los particulares como consecuencia de 

sus Impactos Viales, hasta completar el total del costo de la obra. 

III.4. "LAS PARTES" reconocen plenamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen y es su 

voluntad celebrar este Convenio Marco de Coordinación, para lo cual están de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Marco de Coordinación tiene por objeto establecer en el ámbito de las 

respectivas competencias de “LAS PARTES”, los términos en que se coordinarán las acciones para la construcción 

de “LA OBRA”. 

SEGUNDA. Previo a encaminar las acciones que resulten necesarias con motivo de alcanzar el objeto, “LAS 

PARTES” acuerdan que  “LA SECOM”, a través de la Dirección General de Vialidad, será quien revise y autorice el 

proyecto de “LA OBRA”, en caso de considerarlo viable en términos técnico-estructurales y constructivos y 

asumiendo que la construcción de “LA OBRA” satisface la demanda vehicular que actualmente utiliza el acceso 

existente. 

Por ende, será un requisito de existencia del presente convenio que “LA SECOM”, a través de la Dirección General 

de Vialidad decrete la viabilidad del proyecto sometido a su revisión. 

Asimismo, para el cumplimento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación “LAS PARTES” acuerdan 

que“LA SECOM”, a través de la Dirección General de Vialidad, será la encargada de dirigir el inicio, desarrollo y 

conclusión de “LA OBRA”, y será la responsable de la administración de la supervisión de la misma, actuando 

siempre en los términos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo vigente en el Estado de México y 

procederá de acuerdo al programa de obras y reportes (ANEXO 5). 

TERCERA. A fin de cumplir con el objeto del presente Convenio, “LAS PARTES” asumen las siguientes obligaciones: 

  

A. En atención a sus funciones y atribuciones, con fundamento en el artículo 17.59 del Libro Décimo Séptimo 

del Código Administrativo del Estado de México, “LA SECOM” impondrá como acción de mitigación de 

impacto vial a los nuevos desarrollos que surjan en el área, así como aquellos que se encuentren ya 

establecidos, pero que tengan obligaciones pendientes por cubrir con motivo de los Dictámenes o 

Evaluaciones Técnicas de Impacto Vial que se les hubiere expedido, el pago de un monto proporcional a 

“LA OBRA”, en los términos que previamente lo haya aprobado la Dirección General de Vialidad. 

El cálculo de la aportación que se señala, se deberá realizar atendiendo a la proporcionalidad del impacto 

vial que cada desarrollo genere a la zona. 
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Por lo que respecta a los desarrollos que tengan existente un dictamen o evaluación técnica de 

incorporación e impacto vial y se encuentren en estado de incumplimiento o mora, éste se rectificará para el 

efecto de calcular su aportación a la obra. 

La coordinación referente a la construcción de la obra será responsabilidad de “LA SECOM”, a través de la 

Dirección General de Vialidad, quien se encargará de los trabajos por medio de los mecanismos que la 

legislación y reglamentos aplicables le permitan.  

Al presente instrumento jurídico, se agregarán como anexos los documentos correspondientes al Proyecto 

Ejecutivo, Plan de Trabajo y Programa de Obra, así como todos aquellos en los que se establezcan la fecha 

de inicio y término de obra, la modificación de la denominación de “LA OBRA” y los procedimientos de orden 

de su construcción, en los términos que señale el Código Administrativo, especificando la descripción del 

proyecto. 

B. “EL H. AYUNTAMIENTO” adecuará el proyecto de “LA OBRA” a los lineamientos que “LA SECOM” a 
través de la Dirección General de Vialidad le marque, quien lo aprobará en caso de ser procedente. 
 

C. Una vez concluida la construcción del Proyecto, “LA SECOM” y “EL H. AYUNTAMIENTO” solicitarán que 

el responsable del mantenimiento y operación de la Obra sea la SCT (SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES) a través de su concesionaría, obligación que iniciará 

inmediatamente después de que se celebre el acta de entrega- recepción con “LA SECOM”. 

 
D. “LAS PARTES” colaborarán a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de la República, a través 

de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES “SCT” y/o demás autoridades 
administrativas, para la obtención de la autorización y/o autorizaciones para la legal construcción de “LA 
OBRA”. 

 

CUARTA. COMPROMISOS CONJUNTOS. "LAS PARTES" acuerdan llevar a cabo las acciones de colaboración que 

correspondan para lograr el objetivo materia del presente Convenio Marco de Coordinación. 

QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio Marco de Coordinación podrá adicionarse o 

modificarse por escrito y en cualquier tiempo de común acuerdo entre “LAS PARTES”, lo cual deberá hacerse por 

escrito a solicitud con treinta días naturales de anticipación; estas modificaciones deberán contener las mismas 

formalidades que la suscripción del presente Convenio Marco de Coordinación y entrarán en vigor en la fecha en que 

sean acordadas, formando parte integrante del mismo. 

SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio Marco de Coordinación 

podrá darse por terminado anticipadamente por una de ellas, previa notificación escrita, que se realizará con treinta 

días naturales de anticipación, debiendo expresar las causas que motiven la terminación. En tal caso, se tomarán las 

medidas necesarias para que las acciones iniciadas durante la vigencia del mismo, se continúen hasta su conclusión. 
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SÉPTIMA. CESIÓN Y TRANSMISIÓN. Los derechos y obligaciones a cargo de “LAS PARTES” no podrán ser 

cedidos, vendidos o transmitidos a terceros en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. 

OCTAVA. DAÑOS Y PERJUICIOS. "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran 

ocasionarse por causa de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuación del Convenio Marco de 

Coordinación y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo. 

"LAS PARTES" deberán reanudar el cumplimiento del Convenio Marco de Coordinación y el cumplimiento de las 

obligaciones una vez que desaparezca la causa que motivó la suspensión en su cumplimiento. 

NOVENA. CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de acuerdo que, de existir controversia, se resolverá por escrito 

mediante común acuerdo de las mismas, en caso de no ser suficiente, se someterá primeramente a pláticas 

conciliatorias antes de acudir a la jurisdicción de los Tribunales competentes en materia administrativa y con sede en 

el Estado de México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razón de su domicilio presente, futuro o 

por cualquier otra causa. 

DÉCIMA. VIGENCIA. El presente instrumento entrará en vigor a partir de su fecha de suscripción y tendrá vigencia 

hasta que se realice materialmente la entrega-recepción por parte de “LA SECOM” a “EL H. AYUNTAMIENTO”, 

pudiendo terminar anticipadamente conforme a lo establecido en la cláusula sexta de este instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” manifiestan que los recursos humanos y económicos que sean necesarios para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa 

de quien los contrate, y no existirá relación laboral alguna entre éstas, por lo que en ningún caso se entenderán como 

patrones sustitutos o solidarios, eximiendo a las partes de toda controversia de naturaleza laboral. 

Por lo anterior, “LAS PARTES” se obligan a actuar de manera conjunta, coordinada, sana, pacífica y ante todo 

promoviendo la paz social, respecto de cualquier reclamación judicial o extrajudicial, derivado de algún conflicto o 

procedimiento efectuado por terceros, con motivo de la construcción y operación de la obra.  

DÉCIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” se comprometen a evaluar periódicamente el avance de las acciones que 

lleven a cabo de conformidad con el presente instrumento jurídico levantando la minuta correspondiente.   

DÉCIMA TERCERA. Cualquier aviso o comunicación relacionado con la ejecución y cumplimiento del presente 

Convenio deberá hacerse por escrito y enviarse entre “LAS PARTES” a través de los enlaces que con posterioridad y 

vía oficio cada parte designe propiamente para este efecto. 

DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” se comprometen, en cuanto a la información relacionada con el presente 

Convenio, al cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, por lo que a su esfera de competencia corresponda, así como las 

restricciones y/o limitaciones que disponga la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios. 
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Leído el presente Instrumento, enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal de cada una de sus 

cláusulas establecidas en el presente Convenio Marco de Coordinación e indicando que en su celebración no existe 

dolo, violencia, mala fe, o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman a los trece días del mes de junio 

del año dos mil diecinueve, en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al calce y al margen de cada una 

de las hojas contenidas en él en tres tantos, siendo igualmente auténticos.  

LAS PARTES 

POR “LA SECOM” 

_____________________________________ 
URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ  

DIRECTORA GENERAL DE VIALIDAD 
 

POR “EL H. AYUNTAMIENTO” 
 

________________________ 
C. ÁNGEL ZUPPA NÚÑEZ 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN  

 

____________________________ 
MTRO. ARMANDO PINEDA GONZÁLEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

 
TESTIGO DE HONOR 

 
_____________________________________ 

MTRO. ENRIQUE EDGARDO JACOB ROCHA  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

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

                          TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México.  
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que los publique en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de  Tepotzotlán, Estado de México.   
 

 
(Rúbrica) 

C. Ángel Zuppa Núñez  
Presidente Municipal Constitucional de  

Tepotzotlán, Estado de México  

(Rúbrica) 
 

Mtro. Armando Pineda González. 
Secretario del Ayuntamiento de 
Tepotzotlán, Estado de México 

(Publicado en la Gaceta de Gobierno de Tepotzotlán, Estado de México, el día diez de junio de dos mil 
diecinueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 91 fraccion VIII de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México). 


