
No se permitirá “curva de aprendizaje”: Pedro
Edil de Atizapán le da tres meses a directores para dar resultados

Conocedor de la gran expecta-
tiva ciudadana sobre su gobierno, 
el alcalde de Atizapán de Zarago-
za, Pedro Rodríguez Villegas, sos-
tuvo que en estos tiempos no se 
vale que, los funcionarios públi-
cos, tengan una “curva de apren-
dizaje”, así es que si los directores 
aprobados por el Cabildo no dan 
los resultados esperados en los 
tres primeros meses de adminis-
tración, no dudará en hacer cam-
bios; “soy un hombre de toma de 
decisiones firmes”, afirmó.
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DELFÍN UNODAVID NIEBLAS

Logra Karla “reingeniería del 
gobierno” en primer Cabildo

Solicita alcalde de Cuautitlán línea de crédito para obras

MODIFICÓ VARIOS REGLAMENTOS; 
AVALARON A TODOS SUS DIRECTORES

Sin mayores contratiempos ni 
oposiciones, la presidenta muni-
cipal de Cuautitlán Izcalli, Karla 
Fiesco García, inició su admi-
nistración sacando adelante su 
propuesta de una “reingeniería 
administrativa”, en donde de-
sapareció direcciones generales, 
modificó y reformó varios regla-
mentos, y logró por unanimidad, 
todos los nombramientos de los 
nuevos directores o titulares de 
área, de los cuales, dijo, es gente 
capaz y con el conocimiento ne-
cesario para desarrollar los pro-
yectos y acciones que impulsará 
su gobierno para tener mejores 
obras y servicios.

La idea principal de esta reorga-
nización en el gobierno, precisó 
la alcaldesa, es tener un ente ad-
ministrativo más ágil y eficaz, que 
pueda ofrecer mejores servicios y 
atención a los ciudadanos. 

Su gestión inició este primero 
de enero por la mañana, con la 
instalación formal del Ayunta-
miento, para posteriormente, Vea páginas 4 y 5
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convocar a lo que fue la primera 
sesión de Cabildo con carácter de 
extraordinaria, la cual incluyó 34 
puntos en el orden del día. 

La primera sesión del Ayunta-
miento 2022-2024, se dividió en 
dos partes, la primera, en la que 
se aprobaron los nombramientos 
de los directores de área, inclu-
yendo, al secretario del Ayunta-
miento, que recayó en la persona 
de Miguel Ángel Gutiérrez Pilloni. 

KARLA Fiesco García, presidenta 
municipal de Cuautitlán Izcalli. 

PERSONAL de Servicios 
Públicos comenzó con los 

trabajos de remozamiento de 
áreas verdes; también, a 

“borrar las huellas” del go-
bierno anterior.  
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DA TONY “ESPALDARAZO” A COMISARIO DE 
TLALNEPANTLA; SABEMOS DEL RETO, DICE
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INICIA LA ATENCIÓN A ZONAS OLVIDADAS

ALCALDESA DE IZCALLI REFRENDÓ SU COMPROMISO DE ESPACIOS DIGNOS
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Ayuntamiento Cuautitlán Izcalli

KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA

Estudios: Maestra en Derecho.
Edad: 44 años.
Vecina de: Campestre del Lago.

Presidenta municipal
ALEJANDRA ESQUIVEL CORCHADO

Estudios: Pasante Licenciatura en 
Administración de Organizaciones.
Edad: 46 años.
Vecina de: Atlanta.

Primera Regidora
ARTURO DEL MORAL CASTRO

Estudios: Médico Cirujano.
Edad: 47 años.
Vecino de: Lago de Guadalupe.

Primer Síndico
PERLA IVONNE BLANCO CALDERÓN

Estudios: Licenciatura en Diseño 
Industrial.
Edad: 31 años.
Vecina de: Santa Ma. Gpe. las Torres.

Segunda Síndico

FRANCISCO CAHUE CALDERÓN

Estudios: Ingeniero en Sistemas.
Edad: 50 años.
Vecino de: San Mateo Ixtacalco.

Segundo Regidor
SILVIA YAREMI NAVA GONZÁLEZ

Estudios: Licenciada en Publicidad.
Edad: 48 años.
Vecina de: Valle de la Hacienda.

Quinta Regidora
STEPHANY MORENO ROJAS

Estudios: Pasante Licenciatura 
en Derecho.
Edad: 25 años.
Vecina de: Cumbria.

Tercera Regidora
DARÍO ARREGUÍN GÓMEZ

Estudios: Licenciado en Derecho.
Edad: 42 años.
Vecino de: Arcos de la Hacienda.

Cuarto Regidor

JOSÉ ANTONIO LUNA FLORES

Estudios: Licenciado en Derecho.
Edad: 46 años.
Vecino de: Arcos del Alba.

Sexto Regidor
YARENI MARCELA TREJO ANTONIO

Estudios: Licenciada en Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior.
Edad: 32 años.
Vecina de: Ex Hacienda San Miguel.

Séptima Regidora
DANIEL ARRIAGA LEGUIZANO

Estudios: Licenciado en Sociología.
Edad: 33 años.
Vecino de: Infonavit Centro.

Octavo Regidor
EVA VERDI TENORIO

Estudios: Carrera comercial en 
Contaduría Privada.
Edad: 64 años.
Vecina de: Ensueños.

Novena Regidora

EFRÉN GONZÁLEZ CRUZ

Estudios: Preparatoria.
Edad: 58 años.
Vecino de: San José Huilango.

Décimo Regidor
ADALI MAGALI MUÑOZ ZAPATA

Estudios: Licenciada en Derecho.
Edad: 45 años.
Vecina de: Infonavit Centro.

Décima Primer Regidora
FERNANDO GARCÍA CRUZ

Estudios: Licenciado en Derecho.
Edad: 48 años.
Vecino de: Ensueños.

Décimo Segundo Regidor

MIGUEL A. GUTIÉRREZ PILLONI

Estudios: Licenciado en Derecho.

Secretario del Ayuntamiento

YA QUITAN LAS “HUELLAS” DEL GOBIERNO ANTERIOR

En estos primeros días del año, 
en las oficinas de Operagua, se está 
registrando una buena afluencia de 
contribuyentes y una buena parte 
de ellos, son personas de la tercera 
edad, quienes son los más cumpli-
dos en cuanto al pago de su predio 
y servicio de agua potable. 

El gobierno municipal informó 
que se mantendrán los beneficios 
fiscales del 2021 para los grupos 
vulnerables y la población en gene-
ral, en el pago anual anticipado de 
predial. 

Así, a partir del mes de enero se 
aplicarán los montos máximos de 
descuento en el pago de este ser-
vicio que corresponden al 8% y un 
adicional del 4% si el contribuyente 
es cumplido y sin historial de adeu-
dos; y del 6%, más un 2% en el mes 
de febrero; mientras que para mar-
zo, los descuentos serán del 4%. 

Los descuentos fueron aproba-
dos por el Congreso Estatal y por 
las personas integrantes del Cabil-
do del Ayuntamiento en 2021, y se 
respetarán este año. De aprobarse 
alguna modificación por el Poder 
Legislativo, el gobierno municipal 
ejecutaría el ajuste e informaría las 
adecuaciones correspondientes, 
así como los requisitos para que 
sean válidos.

Asimismo, las personas que se 
encuentren en cualquiera de los 
siguientes grupos vulnerables ten-
drán acceso a un descuento de has-
ta el 34% de su pago: pensionados 
y jubilados, huérfanos, personas 
con discapacidad, adultos mayores, 

Izcallenses de la tercera edad “ponen el ejemplo” y acuden a pagar predio

viudas o viudos, madres solteras 
sin ingresos fijos, personas físicas 
cuya percepción diaria no rebase 
tres salarios mínimos generales 
vigentes y personas liberadas con 
motivos amnistía estatal. 

Para que el descuento sea válido 
las personas que pertenezcan a es-
tos grupos vulnerables deberán de-
mostrar los siguientes requisitos: 

1.- Los pensionados y jubilados 
deberán exhibir los dos últimos re-
cibos de pago por dicho concepto 
o el estado de cuenta del mes de 
diciembre de 2021, expedido por la 
Institución bancaria. 

2.- Los huérfanos menores de 18 
años deberán exhibir el original o 

copia certificada de su acta de na-
cimiento y del acta de defunción. 

3.- Las personas con discapacidad 
deberán exhibir constancia médica 
vigente o una credencial expedida 
por una institución reconocida y/o 
autorizada, o bien, estarán exentos 
de exhibir esos documentos cuan-
do la discapacidad sea evidente. 

4.- Los adultos mayores deberán  
exhibir el original de la credencial 
vigente del INAPAM o el INE, cuyo 
domicilio coincida con el de la ubi-
cación del inmueble donde se va a 
aplicar la bonificación. 

5.- Las viudas o viudos, cuyo in-
mueble no esté registrado a su 
nombre, deberán acreditar su con-

dición, mediante la exhibición de 
originales o copias certificadas del 
acta de matrimonio y de defunción. 

6.- Las madres solteras sin ingre-
sos fijos, deberán exhibir el original 
o copia certificada del acta de naci-
miento de un hijo (a) y manifestar 
bajo protesta de decir verdad, en 
escrito libre con firma autógrafa, 
que son solteras sin ingresos fijos.  

7.- Las personas físicas cuya per-
cepción diaria no rebase tres sala-
rios mínimos, deberán acreditarlo 
mediante original de la constancia 
reciente de ingresos, recibos de 
pago del mes inmediato anterior  
o los estados de cuenta de los úl-
timos dos meses, del banco  donde 

se depositan sus salarios. 
8.- Las personas liberadas con 

motivos amnistía estatal deberán 
acreditarlo con el original o copia 
certificada del documento donde 
conste esa circunstancia. 

9.- La bonificación únicamente 
se aplicará a inmuebles destina-
dos a casa habitación y a aquellos 
que tengan construido un local 
para uso comercial, industrial o de 
servicios que no exceda de veinte 
metros cuadrados, por lo que no 
procederá en los casos que exceda 
de los veinte metros. 

10.- Cuando el beneficiario de la 
bonificación sea propietario o po-
seedor de dos o más predios en 
este Municipio, la bonificación se 
aplicará únicamente sobre un solo 
predio. 

11.- La bonificación únicamen-
te aplicará en aquellos inmuebles 
cuyo valor catastral no exceda de 
$7´500,000.00 o del monto máxi-
mo establecido en la Ley de Ingre-
sos de los Municipios del Estado 
de México para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

12.- En todos los casos anterio-
res, el beneficiario de la bonifica-
ción, deberá exhibir original de la 
credencial para votar vigente, ex-
pedida por el entonces Instituto 
Federal Electoral o el actual Institu-
to Nacional Electoral, cuyo domici-
lio coincida con el de la ubicación 
del inmueble donde se va a aplicar 
la bonificación y que se encuentre 
al corriente en el pago del impues-
to predial.

UNO DE los retos de la dirección 
de Servicios Públicos será el man-
tenimiento de las áreas verdes y 
parques del municipio; muchas 
zonas están en el completo aban-
dono y requieren de una atención 
urgente. 

Inician trabajos de 
limpieza en zonas 
olvidadas de Izcalli
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Una vez que pasaron los prime-
ros días y los procesos adminis-
trativos por la entrega-recepción, 
personal de Servicios Públicos 
comenzó con las tareas de poda 
y limpieza para atender algunas 
zonas olvidadas, como por ejem-
plo, la avenida Del Jacal y Huixqui-
lucan, justo frente a la Alameda 
Central y la Universidad de Cuau-
titlán Izcalli, hasta la zona de la al-
berca “Paola Espinosa”, área que 
tenía mucho tiempo abandonada 
y ya lucía con pasto crecido y mu-
cha basura.

De igual forma, se comenzaron 
a realizar trabajos de balizado y 
pintura en las inmediaciones del 
edificio de palacio de gobierno y 
Operagua; en el primero, se re-
pintó de blanco con vivos azules, 

y se “borraron” los logosímbolos 
de la pasada administración; se 
prevé que en estos mismos días, 
comience a circular y a rotularse 

la nueva imagen de la administra-
ción 2022-2024.

Los trabajos de cuadrillas de 
Servicios Públicos, también estu-
vieron en el llamado Parque Cen-
tral y el Parque de las Esculturas, 
ambos, de una extensión consi-
derable y que requerían desde 
hace mucho tiempo labores de 
mantenimiento.

De igual forma, también em-
pezaron a podar árboles y dar 
mantenimiento a las áreas verdes 
sobre la avenida “Jorge Jiménez 
Cantú”; ante estos trabajos, la al-
caldesa Karla Fiesco refrendó su 
compromiso de tener espacios 
públicos más dignos, al tiempo de 
hacer un llamado a la ciudadanía 
a mantenerlos y a no tirar basura 
en áreas de uso común. 



Todos los directores fueron 
avalados; es gente capaz: KFG 
LE AUTORIZARON A LA ALCALDESA EL PODER PARA CONTRATAR OBRAS Y SERVICIOS

Viene de la portada
 
Los primeros en ser aprobados, 

sin ninguna oposición por parte 
de los ediles de todas las frac-
ciones, fueron: Ricardo Santos 
Arreola, como tesorero; Martha 
Mónica Vázquez Padrón, como 
contralora; Francisco Pineda 
Ochoa, como secretario técnico 
del Consejo Municipal de Seguri-
dad Pública; y Jesús Arturo Alejos 
Montes, quien será el titular del 
área de Catastro. 

En un segundo bloque, se apro-
baron a los siguientes titulares de 
área:

Mario Alfredo López Muñoz, ti-
tular de la Comisaría.

Johnattan González Meléndez, 
director de Desarrollo Urbano.

Claudia Adela Bravo Langle, di-
rectora de Desarrollo Social.

Ely Beatriz Quintana Becerril, 
directora de Desarrollo Económi-
co.

Carlos Saldívar González, direc-
tor de Servicios Públicos.

Emmanuel Medina González, 
director de Administración.

Sandra Ivón Bobadilla Busta-
mante, directora jurídica.

Ana Luisa Cambrón Degollado, 
directora de Obras Públicas.

Ariadna Lizeth Pico Rojas, direc-
tora de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente.

Alfredo Oropeza Méndez, titu-
lar del Instituto Municipal de Pla-
neación.

Leticia Baca Vázquez, titular del 
Instituto Municipal para la Equi-
dad de Género y el Desarrollo de 
las Mujeres de Cuautitlán Izcalli.

Luis Felipe de Jesús Huitrón 
González, titular del Instituto Mu-
nicipal de la Juventud.

En un tercer bloque, el ple-
no del Ayuntamiento aprobó, a 
quienes estarán conformando los 
consejos directivos del organismo 
de agua potable, donde el direc-
tor será Mauricio Juan Ramírez 
Rosaldo; de igual forma, en la di-
rección del DIF, estará Isanami Pa-
redes Gómez; y en el Instituto del 
Deporte de Cuautitlán Izcalli, es-
tará como director, David Ramírez 
Zamudio. En Mavici, se aprobó 
como director a Héctor Santiago 
López Carrillo.

Tras las aprobaciones de los 
personajes que habrán de confor-
mar el gabinete, el pleno del Ca-
bildo se fue a receso y por la tarde 
de ese mismo día, retomó los tra-
bajos, para aprobar importantes 
reformas y puntos de acuerdo. 

Karla Fiesco propuso reformas a 
los siguientes reglamentos: 

1.- Reglamento Interno del Or-
ganismo Público Descentralizado 
denominado Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuautitlán Izcalli, Esta-
do de México.

2.- Reglamento Interior del Or-
ganismo Público Descentralizado 
para la Prestación de Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, denominado 
Operagua Izcalli, O.P.D.M.

3.- Reglamento Interno del Or-

ganismo Público Descentralizado 
de Carácter Municipal para el 
Mantenimiento de Vialidades de 
Cuautitlán Izcalli, Mavici.

4.- Reglamento Interno del Or-
ganismo Público Descentralizado 
de Carácter Municipal, denomi-
nado Instituto Municipal del De-
porte de Cuautitlán Izcalli.

5.- Reglamento Interno del Ins-
tituto Municipal para la Equidad 
de Género y el Desarrollo de las 
Mujeres.

6.- Reglamento Interno del Ins-

tituto Municipal de la Juventud 
de Cuautitlán Izcalli.

7.- Reglamento Interno del Ins-
tituto Municipal de Planeación.

En esta misma sesión, se apro-
bó el punto de acuerdo por el 
que, el Ayuntamiento de Cuau-
titlán Izcalli, Estado de México, 
otorgará una Bonificación con el 
máximo porcentaje que se esta-
blezca en la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal del año 
2022, en el Pago del Impuesto 
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EL PRIMER Cabildo de la nueva administración de Cuautitlán Izcalli transcurrió sin contratiempos ni debates ríspi-
dos; ninguna fuerza política representada en el Ayuntamiento se opuso a la “reingeniería adminsitrativa”. 

34
PUNTOS

SE ABORDARON EN 
LA PRIMERA SESIÓN 

DE CABILDO EN 
CUAUTITLÁN IZCALLI.

7
REGLAMENTOS
SE REFORMARON PARA DARLE 

PASO A LA REINGENIERÍA 
ADMINISTRATIVA PROPUESTA 

POR KARLA FIESCO.

Predial, a los pensionados, jubi-
lados, huérfanos menores de 18 
años, personas con discapacidad, 
adultos mayores, viudas o viudos, 
madres solteras sin ingresos fijos 
y aquellas personas físicas cuya 
percepción diaria no rebase tres 
salarios mínimos generales vigen-
tes, así como, a aquellas personas 
liberadas con motivo de amnistía 
estatal, que sean propietarios o 
poseedores legales y que acredi-
ten que habitan el inmueble. El 
mismo acuerdo, se avaló para el 
pago de servicios de agua potable 
y alcantarillado.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
avaló el acuerdo para que la alcal-
desa Karla Fiesco García, pueda 
contratar y concertar, la realiza-
ción de obras y la prestación de 
servicios públicos, por terceros o 
con el concurso del estado o de 
otros Ayuntamientos.

De igual forma, el acuerdo para 
que la alcaldesa Karla Fiesco, asu-
ma “la representación jurídica del 
Municipio, del Ayuntamiento y 
de las Dependencias de la Admi-
nistración Pública Municipal, en 
los litigios en que sean parte, así 
como para la gestión de los nego-
cios de la Hacienda Municipal, fa-
cultándola para otorgar y revocar 
poderes generales y especiales a 
terceros”.

Otro punto de acuerdo impor-
tante aprobado por la comuna, 
fue la autorización para “la cele-
bración del convenio de colabo-
ración administrativa en materia 
hacendaria, para la recaudación y 
fiscalización del Impuesto Predial 
y sus accesorios legales, entre el 
Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas, re-
presentado por su Secretario y 
el Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, repre-
sentado por la Presidente Muni-
cipal Constitucional, asistido por 
el Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal”.

En los últimos puntos del or-
den del día de la primera sesión, 
también se crearon e integraron 
el Comité de Adquisiciones y Ser-
vicios del Municipio de Cuautitlán 
Izcalli; el Comité de Arrendamien-
tos, Adquisiciones de Inmuebles 
y Enajenaciones; el Comité Inter-
no de Obra Pública; la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria 
de Cuautitlán Izcalli; el Progra-
ma Anual de Mejora Regulatoria 
2022 para el Municipio de Cuau-
titlán Izcalli, Estado de México; y 
la Comisión Municipal de Límites 
Territoriales. 
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Conoce al nuevo gabinete
ALCALDESA KARLA FIESCO IMPULSÓ LA PARIDAD DE GÉNERO EN CUAUTITLÁN IZCALLI

Tesorería 

Contraloría

Comisaría General 
de Seguridad Pública 

y Tránsito

RICARDO SANTOS 
ARREOLA

MARTHA MÓNICA 
VÁZQUEZ PADRÓN

Operagua

MAURICIO 
JUAN RAMÍREZ 

ROSALDO

MARIO ALFREDO 
LÓPEZ MUÑOZ

Tiene 46 años de 
edad y es licenciado 
en Administración 
de Empresas y maes-
tro en Finanzas; ha 
ocupado en diversas 
ocasiones cargos 
públicos cómo subte-
sorero y en la pasada 
administración, fue el 
titular de la Tesorería 
en el Ayuntamiento 
de Tlalnepantla de 
Baz.

tes administraciones, 
incluido el municipio 
izcallense; también 
fue directora de 
Servicios Públicos 
en Cuautitlán Izcalli; 
tesorera del Sistema 
Municipal DIF de 
Huehuetoca; directo-
ra del Sistema Mu-
nicipal DIF de Hue-
huetoca; directora de 
Recursos Materiales 
en el Ayuntamiento 
de Toluca; directo-
ra de personal del 
CUSAEM, y contralora 
del Sistema Municipal 
DIF de Tlalnepantla.

Licenciada en Con-
taduría y Finanzas; 
ha sido contralora 
municipal en diferen-

Es ingeniero civil de 
profesión y tiene 55 
años. Su anterior car-
go fue de titular del 
organismo de agua en 
el Ayuntamiento de 
Tlalnepantla; ha teni-
do diversos cargos y 
ya ocupó la dirección 
de este organismo en 
Cuautitlán Izcalli, de 
octubre del 2008 a 
agosto del 2009; tam-
bién, ha sido director 
de Agua y Saneamien-
to en Toluca, en dos 
diferentes administra-
ciones, del año 2000 
al 2006.

cual, cursó del 2014 
al 2015 en el Instituto 
Mexicano de Inves-
tigación y Desarrollo 
de Ciencias Policiales.

Tiene 47 años de 
edad y su cargo más 
reciente lo desem-
peñó en la Fiscalía 
General de Justicia de 
la Ciudad de Méxi-
co, como policía de 
investigación en la 
Dirección General de 
Investigación Crimi-
nal. Su grado era de 
director de Planea-
ción Estratégica y 
Seguimiento. Estuvo 
en la División Anti-
drogas de la Policía 
Federal; y también, 
fue director en la Po-
licía Federal del 2003 
al 2019.

Licenciado en 
Derecho por la Uni-
versidad del Valle 
de México, campus 
Lomas Verdes, y 
tiene una maestría en 
Seguridad Pública y 
Ciencias Policiales, la 

Desarrollo 
Económico

Desarrollo Social

Jurídico

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente

ELY BEATRIZ 
QUINTANA 
BECERRIL

CLAUDIA BRAVO 
LANGLE

SANDRA IVÓN 
BOBADILLA 

BUSTAMANTE

ARIADNA LIZETH 
PICO ROJAS

Licenciada en 
Arquitectura. Ya fue 
directora de Educa-
ción y Cultura en el 
Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli de 
diciembre del 2004 a 
agosto del 2006; en 
Naucalpan de Juárez 
fue secretaría téc-
nica de la dirección 

Es licenciada en 
Ciencias de la Infor-
mación y está en 
trámite de titulación 
en la maestría de Ad-
ministración Pública. 
Ha ocupado diversos 
puestos en el área 
de Comunicación 
Social y viene de ser 
regidora en la pasada 
administración.

Licenciada en 
Derecho con maes-
tría en Derecho 

Hidrobióloga con 
especialidad en 
Geomática; maestría 
en Derechos Políticos 
y Procesos Electora-
les; y perito en Ecolo-
gía Forense e Impacto 
Ambiental.

Ha sido sido direc-
tora de Ecología y Me-
dio Ambiente de Los 
Cabos, BCS; encar-
gada del Archivo de 
Trámite en el Registro 
Agrario Nacional.

Desarrollo Urbano

Administración

Servicios Públicos

CARLOS SALDÍVAR 
GONZÁLEZ

Instituto de la Juventud
LUIS FELIPE DE 

JESÚS HUITRÓN

JOHNATTAN 
GONZÁLEZ 
MELÉNDEZ

EMMANUEL 
MEDINA GONZÁLEZ

Obras Públicas

ANA LUISA 
CAMBRÓN 

DEGOLLADO

Tiene 54 años de 
edad y es licenciado 
en Derecho y maes-
tro en Administración 
Pública; ha ocupado 
diferentes cargos 
entre los que des-
tacan, para el caso 
específico de Cuauti-
tlán Izcalli, haber sido 
presidente municipal 
interino en el año 
2012, y director de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, del 
año 2011 al 2012.

Tiene 25 años de 
edad y es licenciado 
en Administración y 
Estrategia de Nego-
cios. Ha sido coordi-
nador en el Instituto 
Izcallense de la Juven-
tud y subdirector del 
Instituto Mexiquense 
de la Juventud; re-
cientemente, acabó 
como regidor.

Dirección de Sistema DIF
ISANAMI PAREDES 

GÓMEZ
Exdiputada local 

suplente de la LX 
Legislatura del Estado 
de México; exregi-
dora suplente en el 
H. Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli.

Fue directora de la 
Licenciatura en Dere-
cho en la Universidad 
del Valle de México.

Licenciado en 
Derecho con posgra-
do en Habilidades 
Directivas; ha sido 
subdirector de Desa-
rrollo Urbano en el 
municipio de Naucal-
pan; asesor en temas 

Tiene 45 años de 
edad y es licenciado 
en Administración 
de Empresas con 
especialidad en 
Telecomunicación e 
Informática; actual-
mente, está cursando 
la maestría en Admi-
nistración Pública. 

Arquitecta por la 
Universidad Autó-
noma del Estado 
de México; ha sido 
directora de Obras 
Públicas en el Ayun-
tamiento de Toluca y 
Calimaya; titular del 
área de Obras Públi-
cas en la PGR; subdi-
rectora de Planeación 
y subdirectora de 
Construcción en el 
Ayuntamiento de Ati-
zapán de Zaragoza.

Instituto Municipal de 
Planeación

Instituto Municipal para la Equidad de 
Género y el Desarrollo de las Mujeres 

ALFREDO OROPEZA 
MÉNDEZ

LETICIA BACA 
VÁZQUEZ

Instituto del Deporte

DAVID RAMÍREZ 
ZAMUDIO

Licenciado en Eco-
nomía y maestrante 
en Economía y Nego-

Licenciada en 
Derecho con un 
posgrado en Solu-

urbanos y de agua 
en la Secretaría de 
Presidencia del muni-
cipio de Tlalnepantla; 
director de Atención 
a Organizaciones 
Campesinas en Mé-
xico, por parte de la 
SAGARPA; director de 
Desarrollo Económico 
en el municipio de 
Melchor Ocampo. Se 
ha desarrollado como 
empresario en servi-
cios de consultoría en 
urbanización, edifica-
ción y construcción. 
En el pasado proceso 
electoral, participó 
por el Partido Movi-
miento Ciudadano, 
para ser alcalde de 
Cuautitlán Izcalli.

general de Desarrollo 
Social; ha sido con-
sultora en desarrollo 
organizacional de las 
empresas y organi-
zaciones: Diario La 
Jornada, Ford Motors 
Company, Universi-
dad Autónoma del 
Estado de México, 
Oxxo y Walmart, del 
año 2015 a la fecha. 
En la Universidad 
Tec Milenio, ha sido 
docente de maestría 
y licenciatura, y es 
certificadora e im-
partidora de cursos 
de emprendimiento, 
liderazgo y habilida-
des blandas. Certifi-
cadora e impartidora 
de cursos de desa-
rrollo de habilidades 
gerenciales. En Cuau-
titlán Izcalli, ya fue 
directora de Recursos 
Humanos.

Ha sido coordinador 
administrativo del 
Grupo Parlamentario 
del PAN en la Cámara 
de Diputados; sub-
director de Recursos 
Humanos y encarga-
do del despacho de la 
dirección de Recursos 
Humanos en el Ayun-
tamiento de Toluca; 
subdirector de Recur-
sos Humanos y Per-
sonal, en el Ayunta-
miento de Cuautitlán 
Izcalli, subdirector de 
Telecomunicaciones 
en el Ayuntamiento 
de Cuautitlán Izcalli; 
consultor en empre-
sas de telecomuni-
caciones; y también, 
fue regidor en el 
Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli.

Constitucional; será 
la encargada de la 
dirección Jurídica. 
Se ha desempeñado 
en la administración 
pública en trabajos 
de control de gestión, 
planeación y ejecu-
ción de estrategias; 
diseño y evaluación 
de políticas públicas; 
proceso legislativo; 
construcción de 
iniciativas de ley y 
puntos de acuerdo; y 
en la construcción de 
opiniones de viabi-
lidad de iniciativas 
de ley.

cios. Fue secretario 
de Innovación Gu-
bernamental y coor-
dinador de asesores 
de Presidencia en 
Naucalpan; secretario 
técnico de la Legisla-
tura; subdelegado de 
Administración de la 
Sedesol, delegación 
Edomex; regidor en 
Naucalpan; fue jefe 
de auditoría interna 
en Operagua Izcalli, 
y también, jefe de 
auditoría financiera 
en Izcalli; ha sido au-
ditor de la Contaduría 
General de Glosa.

ción de Conflictos, 
Talleres, Grafología y 
Fisonomía; maestría 
en Ciencias de la 
Educación; maestría 
en Derecho Penal; 
maestría en Admi-
nistración y Políticas 
Públicas con enfoque 
en gestión pública, 
la cual está en cur-
so. En lo municipal, 
acaba de terminar su 
gestión como tercer 
síndico suplente.

Tiene 31 años de 
edad y es licenciado 
en Derecho; ha sido 
abogado postulante, 
empresario y depor-
tista profesional de 
futbol americano; 
hasta hace unas 
semanas, presidía la 
Asociación Deporti-
va y Empresarial de 
Cuautitlán Izcalli. 



Karla Fiesco García
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Desde el día uno de la 
administración, la alcalde-
sa Karla Fiesco ha destina-
do tiempo para recorrer 
las diferentes direcciones 
de gobierno, para conocer 
el estado que guardan en 
el marco de la entrega-re-
cepción y ver las áreas de 
oportunidad para empezar 
a implementar sus progra-
mas de gobierno.

La primera, fue la Comi-
saría de Seguridad Pública, 
en donde desde el primer 
minuto, recibió el mando; 
posteriormente, sostuvo 
reuniones con el comisario 
y participó en la “Mesa de 
Seguridad y Paz”; el com-
promiso que ratificó, es el 
de implementar estrategias 
para salvaguardar la inte-
gridad de los habitantes, así 
como su patrimonio.

Por otro lado, Karla Fiesco 
se reunió con personal de la 
Tesorería, en especial, con 
el área de Ingresos, ya que 
es la temporada más fuerte 
de recaudación y pidió un 
trato amable, respetuoso y 
digno para los contribuyen-
tes; aquí, se reiteró que los 
recursos de los izcallenses 
serán bien utilizados. 

También, en estos prime-
ros días la nueva presiden-
ta municipal hizo recorridos 
por las instalaciones que 

DURANTE estos primeros días, Karla Fiesco visitó las diferentes áreas de la adminis-
tración, así como a los organismos descentralizados e institutos, entre ellos Mavici.     

DURANTE estos primeros días, Karla Fiesco estuvo aten-
ta a la entrega-recepción.  

Conoce un poco más sobre 
quién va a gobernar Cuautitlán 
Izcalli en los próximos 3 años 

Recorre alcaldesa 
áreas y supervisa 
entrega-recepción

Llega al poder a sus 44 años de edad, es vecina de 
la colonia Campestre del Lago y cuenta con una larga 
trayectoria; el siguiente, es su currículum:

• Maestría en Derecho. (2018-2020). Universidad 
Tecnológica de México, campus Marina. Recién obtuvo 
su título.

• Posgrado en Derecho Fiscal. Universidad Tecnológi-
ca de México, campus Marina (1999-2000). Título.

• Licenciatura en Derecho. Universidad Tecnológica 
de México, campus Marina (1995-1998). Título.

EXPERIENCIA LABORAL
• Septiembre 1998 - Agosto 2003. H. Ayuntamiento 

de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Asesor legal de 
la Primera Sindicatura.

• Agosto, 2003 - Agosto 2006. H. Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Cuarta regidora 
por el Partido Acción Nacional.

• Presidenta de la Comisión de Revisión y Actualiza-
ción de la Reglamentación Municipal.

• Integrante de las comisiones de: Atención a la Ju-
ventud, Deporte y Recreación; Gobernación; Agua, 
Drenaje y Alcantarillado; así como representante del H. 
Ayuntamiento en el Consejo Directivo de Operagua.

• Septiembre 2006 - agosto 2009. Poder Legislativo 
del Estado de México, LVI Legislatura. Diputada local en 
el Distrito XLIII (cargo por mayoría), de Cuautitlán Izcalli.

• Septiembre 2018 - abril 2021. Poder Legislativo del 
Estado de México, LX Legislatura. Diputada local en el 
Distrito XLIII (cargo por RP), de Cuautitlán Izcalli.

CARGOS PARTIDISTAS
• Militante del Partido Acción Nacional desde Agosto 

del 2001 a la fecha.
• Marzo 2014 - Diciembre 2016. Consejera nacional.
• Octubre 2016 - Febrero 2018. Tesorera estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de México.
• Consejera estatal de 2019 a la fecha e integrante de 

la Comisión Permanente y de la Comisión Política del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
el Estado de México.

• Consejera Nacional del Partido Acción Nacional de 
2019 a la fecha.

recién construyó la Seda-
tu, entre ellas, Centros de 
Desarrollo Comunitario, el 
Ágora Cultural y corredores. 
En estas áreas, se estarán 
implementando programas 
integrales y transversales, 
en donde participarán el 
DIF, Desarrollo Social, el 
Instituto Municipal para la 
Equidad de Género y el De-
sarrollo de las Mujeres, el 
Instituto de la Juventud, y 
el del Deporte. 

Entre las visitas que rea-
lizó en esta primer semana 
de trabajo, está la que hi-
ciera al organismo Mavici, 
en donde además de reco-
rrer las instalaciones, cono-
ció del estado y capacidad 
que tiene la planta produc-
tora de asfalto, la cual, dijo, 
será muy importante en las 
tareas de recuperación de 
las vialidades que pretende 
emprender en breve.

Karla Fiesco también dio 
cuenta de las mesas de tra-
bajo en la Contraloría, en 
donde se trabajará en el 
combate a la corrupción. 
“Con nuestro trabajo y ac-
ciones en favor de las y los 
izcallenses, buscamos re-
cuperar la confianza en los 
servidores públicos que tra-
bajamos por tener nuestro 
municipio en óptimas con-
diciones”, sostuvo.
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Si bien, el gabinete aprobado 
por el Ayuntamiento de Atizapán 
de Zaragoza, tiene experiencia y 
se espera de ellos que cumplan 
con la gran expectativa ciudada-
na, si no dan resultados en los 
primeros tres meses, se harán 
los cambios que sean necesarios, 
sostuvo el alcalde Pedro Rodrí-
guez Villegas, en el marco de la 
primera sesión de Cabildo de su 
gobierno.

En esta primera junta de ediles, 
se le aprobaron al nuevo presi-
dente algunas reformas al Bando 
municipal y al reglamento interior 
de la administración, y además, la 
autorización para suscribir conve-
nios y contratar obras y servicios. 
El punto medular de esta sesión, 
estaba en la designación de los 
directores, mismos que fueron 
aprobados sin mayor contratiem-
po, a excepción de la directora de 
Desarrollo Económico, Patricia 
Alonso Vargas, a quien le recla-
maron falta de experiencia.

El gabinete de Atizapán, quedó 
integrado de la siguiente manera: 

Sergio Hernández Olvera, se-
cretario del Ayuntamiento; José 
Ortega Ríos, tesorero municipal; 
Horacio Roa Flores, contralor mu-
nicipal; Joaquín Olvera Maganda, 
director de Administración; Iván 
Jasso Aguirre, director Jurídico y 
Consultivo; Fabián Ricardo Gó-
mez Calcáneo, comisario de Se-
guridad Pública y Tránsito; José 
Jarquín Rodríguez, director de 
Ordenamiento Territorial y De-
sarrollo Urbano; Edgar Vázquez 
Molina, director de Obras Públi-
cas; Enrique González Fonseca, 
director de Servicios Públicos; 
Héctor Elorriaga Mejía, coordina-
dor de Protección Civil, Bombe-
ros y Medio Ambiente; Roberto 
Schemelensky Castro, director 
de Desarrollo Social; Fredy Her-
nández Bárcena, director de 
Educación; Guillermo Cabrera Ci-
fuentes, director de Innovación y 
Comunicación; Carmen Soto Es-
calante, directora del Instituto de 
la Mujer; Alfredo Vázquez Gon-
zález, director de SAPASA; Juana 
Mendoza Becerril, directora del 
DIF municipal; y Patricia Alonso 
Vargas, directora de Desarrollo 
Económico.

Al término de la sesión, el alcal-
de Pedro Rodríguez aseguró que 
se procuró poner a los mejores 
perfiles al frente de las diferentes 
direcciones, con el ánimo de que 
den los mejores resultados en el 
menor tiempo posible; de hecho, 
comentó que varias de las pro-
puestas aprobadas, ya trabajaron 
con él en el gobierno anterior, 

Dentro de las primeras accio-
nes desarrolladas por el gobierno 
de Atizapán, estuvo la activación 
del “Plan de Bacheo”, en Lomas 
de Atizapán; la idea, informó el 
alcalde, es mejorar las calles y 
avenidas del municipio.

Por otro lado, desde el primer 
día de labores, Pedro Rodríguez 
realizó el pase de lista a elemen-
tos de la policía municipal de Ati-
zapán; ahí, el presidente anunció 
que se otorgarán uniformes, cha-
lecos antibalas y se invertirán los 
recursos necesarios para respon-
derle a la ciudadanía; el reto, dijo, 
es hacer que Atizapán de Zarago-
za sea el municipio más seguro 
del Edomex.

En los próximos días, adelantó 
el alcalde Pedro Rodríguez Ville-
gas, “se recibirán cerca de 150 
unidades más para reforzar la 
labor de los cuerpos policiacos, 
así como el arreglo de unidades 
arrendadas para su uso en esta 
administración”.

SI DIRECTORES DE ATIZAPÁN NO DAN RESULTADOS EN LOS PRIMEROS MESES, HABRÁ CAMBIOS

No habrá tiempo para tolerar 
“curva de aprendizaje”: Pedro

de tal suerte que “no se vale que 
tengan la curva de aprendizaje”.   

“Ahora les corresponde a ellos 
cumplir con esa confianza que les 
estamos dando, en el entendido 
de que si en los primeros 3 meses 
no dan los resultados esperados, 
tendremos que hacer los movi-
mientos necesarios”.

Por último, Pedro Rodríguez 
dijo tener claro los grandes re-
tos que tienen por delante, entre 
ellos, el de la seguridad pública, 
en donde, entre otras cosas, se 
pretende invertir en más tecnolo-
gía y equipo. Dijo que, en su mo-
mento, Atizapán fue reconocido 
por las cámaras de vigilancia, sin 
embargo, hoy algunas ya están 
rebasadas y hasta obsoletas, por 
lo que se trabajará en cambiarlas 
por unas más modernas.

Otro de los temas que tiene en 
mente, es trabajar en la recupe-
ración integral de la Presa Madín, 
la cual dijo, debe seguir siendo 
un ícono de identidad de los ati-
zapenses; por otro lado, comentó 
sobre la rehabilitación de las ins-
talaciones del DIF, que se dejaron 
de usar por la pandemia, y tam-
bién, el tema de la rehabilitación 
y equipamiento de escuelas, en 
donde no se le dio continuidad, 
por ejemplo, al programa para 
dotarlas de computadoras como 
lo hizo él en el pasado, y que aho-
ra se requiere ir modernizando 
con nuevo equipo.

   

* La bonificación del 34% en el pago del impuesto predial, y otros 
descuentos porcentuales en los meses de enero, febrero y marzo.

* Descuento del 38% en el servicio de derechos de agua potable para 
personas de grupos vulnerables. Y descuentos de hasta , 6 y 4% sobre 
el pago total de derechos de agua para contribuyentes que realicen 
pago anual anticipado.

* La inversión de hasta 300 mdp para seguridad y servicios públicos.

“Ahora les 
corresponde a ellos 

cumplir con esa 
confianza que les 

estamos dando, en el 
entendido de que si en 
los primeros 3 meses 
no dan los resultados 
esperados, tendremos 

que hacer los 
movimientos 
necesarios”.

La declaración

Otros puntos destacados aprobados

ff

PEDRO RODRÍGUEZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Empezaron a bachear calles de Atizapán; comprarán 150 patrullas 
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Este primero de enero comenzaron los nuevos gobiernos 
municipales en todo el Estado; iniciaron en día complicado e 
inhábil, ya que cayó en sábado. Sin embargo, algunos alcal-
des hicieron todo lo posible por empezar con todo el ánimo y 
con todas las ganas para dar resultados a la ciudadanía. 

Al menos en Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Tlalnepantla, los 
presidentes municipales no tuvieron objeción alguna en su 
primera sesión de Cabildo, y prácticamente les aprobaron 
todo; con la reforma a la ley que redujo el número de síndi-
cos y regidores, el manejo en los Cabildos será mucho más 
fácil y, en la teoría, habrá más gobernabilidad.

En estos tres municipios, al menos, se aprobaron acuerdos 
que, además, le dan más manejo a los alcaldes en aquello de 
suscribir acuerdos y contratos para la realización de obras 
públicas y la contratación de servicios, lo que significa que, 
en algunos casos, no será necesario pasar por la aprobación 
de los Ayuntamientos para proyectos en específico.

En estas tres alcaldías, además, hay una coincidencia adi-
cional: los tres personajes, Karla Fiesco, Pedro Rodríguez y 
Marco Antonio Rodríguez, son funcionarios con amplia ex-
periencia en el servicio público y conocen bien, de qué se 
trata esto de la administración pública; los dos últimos, inclu-
so, estarán gobernando por segunda vez su municipio. 

En este contexto, tienen mucho sentido las palabras que 
declarara a medios el presidente de Atizapán, Pedro Rodrí-
guez, sobre de que no habrá contemplaciones para los direc-
tores que no den resultados en los tres primeros meses de 
gestión; eso de la “curva de aprendizaje”, no será admitida. 
Y aunque, en su caso, invitó a trabajar a directores que en 
el pasado ya estuvieron con él, y que, dijo, tienen capacidad 
para el cargo, no se descarta que alguno “no dé el ancho” y 
tenga que ser removido. 

En el caso de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez tuvo 
una pequeña traba en la designación de sus directores, so-
bre todo, con el comisario de Seguridad Pública, al cual, le 
cuestionaron sus resultados en otros municipios; es más, se 
solicitó y se aceptó, que se votara en lo individual su nomina-
ción, situación que admitió el alcalde, sabedor de la mayoría 
que tiene en el Cabildo. 

A pesar del aval de la mayoría que se le dio al comisario, 
Marco Antonio Rodríguez le externó su deseo de que las 
cosas se hagan bien en esta área, sobre todo, porque están 
concientes que es uno de los retos más grandes y una exi-
gencia de la ciudadanía, la de contar con mejores niveles de 
seguridad y paz en el municipio.

En Cuautitlán Izcalli hay grandes expectativas con lo que 
pudiera hacer Karla Fiesco García; se trata de un gobierno 
emanado del PAN, que llegó no con fuerza propia, sino que 
tuvo que ser con la ayuda del PRI y PRD; en sus manos está 
recuperar la confianza que, en algún tiempo, lograron go-
biernos de este partido.

Hay quien contaba los días, hasta en cuenta regresiva, para 
entrar al gobierno y demostrar que las cosas se pueden ha-
cer diferente y que se puede cumplir con la exigencia ciuda-
dana de mejores estadios de bienestar y tranquilidad. Pues 
bien, el día llegó, y ahora sí que no hay pretextos para dar 
resultados. Así las cosas, en esta que es la semana uno.
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¡Más vale prevenir; pruebas para todos!

* Ahora sí, no hay pretextos 
para dar resultados.
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LA VITRINA

Conocí a una linda morenita… Y la quise mucho… Por 
las tardes iba enamorado, y cariñoso a verla… Y al con-
templar sus ojos, mi pasión crecía… Ay morena, morenita 
mía… No te olvidaré… ay ay ay… Jijos de María Morales... 
Comenzamos la columneja de la semana con esta rolita 
que me encanta como la interpreta El Potrillo, y la tomo 
como referencia, porque justo hoy, se acaba de terminar 
el tan sufrido y largo “Guadalupe-Reyes”, que inició con el 
festejo a la morenita, que este año, vino con una desgra-
cia con la muerte del Chente, pero eso, ya es otra histo-
ria… Jajajajajajaja… Espero que les haya ido bien en estas 
fiestas de Fin de Año y deseo de todo corazón, que este 
2022 esté mejor que el 2021 y el 2020, porque, ¡ah! cómo 
nos ha golpeado esto de la pandemia… Y si no, pues pre-
gúntenle a los recién llegados y nuevos ediles de la Yunta 
de Cuautitlán Izcalli, que apenitas se están sentando en 
la silla, y entre sus filas, ya hay dos que tres infectados 
con el virus de la Covid… Dicen las malas lenguas que, el 
primero en caer, o mejor dicho, el primero en contraer la 
enfermedad, fue el mismísimo secretario de la Yunta, el 
tal Michael Angelus Gutierritos Pillonis, quien por cierto, 
se le vio un tanto cuanto nervioso o desencanchado, a la 
hora de ejercer su cargo… Y fue de extrañar, porque el ya 
no tan chamacón, es un abogado que se le tiene por bue-
no, no como a otros que entraron de emergentes y hasta 
pena daban… jajajajajaja… Ojalá que agarre su paso y su 
patín, y que también, se alivie… Y ojalá, que no se le vaya 
a subir, por aquello que, en más de una ocasión, la presi-
denta se dirigió a él, como “presidente”… jajajajajajajaja… 
Dicen las malas lenguas que, entre los que también es-
tán contagiados, está otro edil de la fracción de Morena, 
cosa que, hasta el cierre de la edición, aún no se me ha-
bía confirmado, cosa que es un tanto cuanto delicada, ya 

que, por ahí, en una de esas el rebrote en las oficinas de 
palacio de gobierno, se hace más grande… Por lo pronto, 
supongo, la alcaldesa tomó la sabia decisión de, hacerle 
pruebas a todo el personal que labora actualmente en 
el edificio de gobierno, algo así como 750 pruebas se hi-
cieron y otras 300 más, en el edificio de Operagua, para 
saber a ciencia cierta de qué tamaño es el problema… Se-
gún me pasaron el dato, salieron poco más de 20 positi-
vos, mismos que se les dio el tratamiento adecuado para 
evitar más propagación, es decir, mandarlos a su casa a 
resguardo… jajajajaja…- Y es que la verdad es que este 
diciembre ya había “china libre”; todo mundo hizo y sigue 
haciendo lo que les da la gana; sobre la sana distancia y 
el cubrebocas, pues como que ya no todos lo agarran en 
serio… Luego entonces, en esta primera semana de ene-
ro, ya se están empezando a ver las consecuencias de ese 
descuido; los consultorios y lugares en donde se venden 
pruebas rápidas, están cada vez más concurridos y en las 
cifras oficiales, el repunte habla de una inminente “cuar-
ta ola” de contagios… ¡ay Dios mío!… Pasando a otros 
temas, pues les cuento que en Atizapán de Zaragoza, el 
alcalde Peter PAN Rodríguex, empezó con todo y, dice, 
que está decidido a poner en alto el nombre de su mu-
nicipio; resalta la inversión y proyecto que quiere hacer 
para el tema de la seguridad pública, en donde, aseguró, 
que hará de esta localidad una de las más seguras no sólo 
del Estado, sino del país completo… ¡ay caramba!… Aquí 
estaremos para verlo y comentarlo… Y ya que hablamos 
de este lugar, resultó por demás sintomático y curioso el 
tema de la aprobación de Patyta Alonsiux, como la direc-
tora de Desarrollo Económico, la cual, fue la única que 
tuvo piedritas en el camino, en aquello de ser avalada 
por el Ayuntamiento… Resulta ser que esta señorita, en 
la administración pasada llegó a la primera regiduría por 
el partido Morena, y en el camino, declinó a su militancia 
y se pasó a las filas o a las causas del Peter, razón por la 
cual, en esta ocasión que requería el aval de los ediles, los 
de este partido, le pusieron los más peros que pudieron… 
Que si no tiene el perfil, que si está fuera de forma, en fin, 
la cosa era manchar un poco la nominación que, al final 
de cuentas, con todo y la estrategia que más bien parecía 
un intento de vendetta, la propuesta iba a ser votada a 
favor y se iba a ganar por mayoría… Y como fue… jajajaja.

DAVID 
NIEBLAS MEZA

TINTA SUELTA

davidnieblasmeza@gmail.com
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Sin mayores contratiempos 
más que el cuestionamiento a la 
trayectoria del que fue propuesta 
como nuevo comisario, el Ayun-
tamiento de Tlalnepantla de Baz 
aprobó el nombramiento de los 
22 directores y titulares de área 
de la administración 2022-2024, 
que encabeza Marco Antonio Ro-
dríguez Hurtado; en la que fue la 
primera sesión de Cabildo, la co-
muna también aprobó descuen-
tos especiales del 15 por ciento 
en el pago de agua en la zona 
Poniente y Oriente del munici-
pio, ante la dotación por tandeo, 
y también, el descuento para las 
personas o sectores vulnerables 
en el pago del impuesto predial, 
el cual, tendrá vigencia todo el 
año.

Uno de los puntos medulares 
de esta primera sesión, fue la 
designación y aprobación de los 
titulares de área, en donde, re-
gidores del bloque de Morena y 
PT, solicitaron que la aprobación 
del comisario, no fuera en bloque 
sino que se hiciera en lo particu-
lar; las críticas, se centraron en lo 
que, dijeron, no eran buenos an-
tecedentes en sus trabajos pasa-
dos. El alcalde, a pesar de ser una 
solicitud a destiempo, concedió 
la moción y se votó en lo parti-
cular, logrando ser avalado por la 
mayoría. 

Justo después de tomarle pro-
testa, Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado externó al nuevo comi-
sario su deseo de trabajar ardua-
mente en el tema de la seguridad 
pública, por lo que confió en que 
el nuevo mando de la policía, 
pondrá todo su empeño para me-
jorar en este renglón. El alcalde 
de Tlalnepantla se dijo conocedor 
de la problemática que hay, pero 
a pesar de ello, se trabajará con 
nuevas ideas para tener mejores 
resultados. 

En actos previos, el presidente 
municipal de Tlalnepantla, Marco 
Antonio Rodríguez, ha expresado 
la voluntad de crear una policía 
metropolitana en conjunto con 
otros municipios para atender 
delitos comunes en las fronteras; 
y además, ha manifestado que se 
invertirá en equipo y en mejorar 
los salarios de los elementos de 
la corporación.

Otra directora que fue vota-
da en lo particular, fue la titular 
del Instituto Municipal de Cultu-
ra Física y Deporte, Tatiana Ortiz 
Galicia, quien fue avalada por 
unanimidad; a ella, el alcalde le 
depositó toda su confianza en 
que habrá de hacer un buen tra-
bajo, y que confía en que, como 

1.- Edmundo Ranero Barrera, secretario del 
Ayuntamiento.
2.- Arturo Centeno Cano, comisario de Seguridad 
Pública y Tránsito. 
3.- Alejandro Gumler Vieyra, tesorero municipal.
4.- Ricardo Contreras Velázquez, Contraloría 
Interna.
5.- Luis Antonio Gutiérrez Herrera, Dirección de 
Administración.
6.- Carlos Javier Alfaro Sánchez, en Secretaría 
Técnica.
7.- Raúl Chaparro Romero, Dirección de Promo-
ción Económica.
8.- Perla Guadalupe Monroy Miranda, Dirección 
de Desarrollo Social.
9.- Erika Rosaura López Juárez, Dirección de De-
sarrollo Urbano.
1p.- Luis Armando Dorado, Dirección de Obras 
Públicas.
11.- Jorge Cervera Muñoz, Dirección de Servicios 
Públicos.
12.- Adrián López Espino, Dirección Jurídica.

13.- Daniel Arreola Álvarez, Dirección de Susten-
tabilidad Ambiental.
14.- Fabrizio Montiel Jaramillo, Dirección de Pro-
tección Civil.
15.- Ivonne Jiménez García, Dirección de la Mu-
jer.
16.- Aldo Francisco Vega Martínez, Dirección de 
Gobierno Digital.
17.- Edgar Raúl Vargas Gómez, Dirección de 
Movilidad.
18.- René Alfonso Rodríguez Yáñez, director ge-
neral del Organismo Público Descentralizado para 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado OPDM.
19.- María Guadalupe Noriega González, titular 
del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.
20.- Brenda Escamilla Sámano, Instituto Municipal 
de Educación.
21.- Tatiana Ortiz Galicia, Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte.
22.- José Alberto Contreras García, Instituto Muni-
cipal de la Juventud.

LOS DESCUENTOS PARA LOS GRUPOS VULNERABLES SERÁN PARA TODO EL AÑO: TONY

Aprueban directores y descuentos 
especiales en Tlalnepantla de Baz

Nuevos titulares de área en Tlalnepantla de Baz

medallista olímpica que es, pon-
drá en alto el nombre de Tlalne-
pantla con su trabajo. 

Otro de los puntos de acuerdo 
a tratar en la sesión, fue la au-
torización al presidente y el se-
cretario del Ayuntamiento, para 
suscribir contratos y convenios, o 
cualquier otro instrumento jurí-
dico en representación del muni-
cipio. Marco Antonio Rodríguez, 
dijo que esto “obedece a lo di-
námico de la administración, por 
poner algunos ejemplos”, comen-
tó, “está el tema de las obras, que 
en ocasiones quiere de anticipos; 
o por ejemplo, cuando el gobier-
no federal o estatal cita a las de-
pendencias de la administración 
para indicar que tienen recursos 

de diversos programas y piden la 
presencia del presidente o el se-
cretario para suscribir convenios 
y se otorguen los recursos; y de 
no hacerlo pronto, pueden asig-
narse a cualquier otro municipio”.

Como en casi ningún otro mu-
nicipio de la zona, en este Ayun-
tamiento se abrió la posibilidad 
para que cada una de las fraccio-
nes edilicias representadas en el 
Cabildo, tuvieran un tiempo para 
fijar su posicionamiento ante el 
nuevo gobierno.

En este caso, el primero en ha-
cer uso de la palabra, fue Carlos 
Alberto Cruz Jiménez, 12º regidor 
del PT, quien, entre otras cosas, 
pidió seguir actuando con res-
ponsabilidad y  no retroceder de 

los logros obtenidos en la pasada 
administración. 

“Hoy por mi parte, presidente, 
quiero invitarlo a usted a man-
tener en alto el buen prestigio 
de nuestro municipio; asimismo 
invitar a mis compañeras y com-
pañeros ediles, al igual que a las 
personas que integrarán esta 
nueva administración municipal, 
a que nos conduzcamos de la ma-
nera más responsable al momen-
to de ejercer nuestro trabajo, por 
lo cual fuimos elegidos. Los invito 
a formar un gobierno que impul-
se y dignifica a nuestros habitan-
tes, hacer uno con ellos y actuar 
en sintonía para mejorar nuestro 
entorno; estamos obligados a ser 
responsables con nuestros jefes 

que son los tlalnepantlense”.
En segundo término, habló Iván 

Moisés Gatica López, octavo re-
gidor por el partido de Morena, 
quien dijo que el municipio de 
Tlalnepantla es un lugar donde 
convergen situaciones que re-
quieren de visiones amplias, sin-
gulares, locales y metropolitanas, 
dada la cercanía con la compleja 
Ciudad de México.

“La vida del gobierno munici-
pal requiere siempre de equili-
brios, de voces de la ciudadanía, 
hay que entender que el acto 
de gobernar a todos los niveles 
es gobernar obedeciendo; cabe 
mencionar que la gravedad de la 
pandemia ocasionada por el CO-
VID-19, durante la administración 
2019-2021, no sólo acumuló gra-
vísimos rezagos que ya se pade-
cían, sino que también muy parti-
cularmente en el sistema de salud 
planteó retos que son ineludibles 
de resolver para este gobierno”.

El morenista, resaltó que en los 
últimos días del gobierno munici-
pal de la pasada administración, 
se liquidó el adeudo que tenía 
el organismo del agua con el go-
bierno del Estado por más de 135 
millones de pesos, además se sal-
dó la deuda del embovedamien-
to del Río San Javier, “una deuda 
heredada de gobiernos de pasa-
das administraciones; con estas 
acciones este gobierno tiene las 
condiciones para consolidar el 
saneamiento de las finanzas pú-
blicas de nuestro municipio”, sos-
tuvo.

Por último, a nombre de la coa-
lición Va por el Estado de México, 
habló Verónica Liliana Rocha Vé-
lez. Dijo que hoy, “Tlalnepantla 
es sinónimo de progreso, pro-
ductividad y trabajo; aquí se han 
construido millones de historias 
de éxito de quienes han visto en 
la nuestra, una tierra generosa y 
de oportunidades. El mejor dis-
curso es el de los hechos; la gente 
lo sabe y de nada sirve lanzar elo-
cuentes mensajes si las acciones 
contradicen lo que se dice. Por 
eso nuestros vecinos entendieron 
que no bastan las buenas inten-
ciones ni los discursos incendia-
rios, si estos no se acompañan 
de respuestas ante los múltiples 
problemas y demandas comuni-
tarias”.

Y recalcó, “hoy inicia un nuevo 
gobierno, de nuevas ideas para 
traducir en hechos la confianza 
ciudadana en la coalición que en-
cabeza nuestro presidente muni-
cipal, Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado, presidente de todos los 
tlalnepantlense”.



ALDO PONE EL BUEN EJEMPLO Y PAGA SU PREDIO; HABRÁ CONDONACIONES

ALDO LEDEZMA, presidente municipal de Cuautitlán, sacó todos sus puntos en su primera sesión.  

El presidente municipal de 
Cuautitlán, Aldo Ledezma, pidió 
la autorización del Ayuntamiento 
para solicitar líneas de crédito de 
hasta 120 millones de pesos para 
realizar obras públicas de infraes-
tructura y así responder a las de-
mandas de la ciudadanía; según 
explicó el alcalde en la primera 
sesión de Cabildo, se buscará el 
financiamiento en al menos tres 
instituciones bancarias con las 
mejores condiciones y se proyecta 
saldarlo antes de que concluya su 
administración. 

Sobre este tema, el alcalde sos-
tuvo que su intención, es “dar 
resultados desde el primer día 
de gobierno; y lo haremos respe-
tando las leyes y los compromisos 
adquiridos, por ello es que la con-
tratación de esta línea de crédito 
significará una mejor calidad de 
vida con respecto a los servicios 
con que cuenta hoy el municipio. 
La aplicación de estos recursos 
para obra pública está definida y 
autorizada en la presentación del 
Programa Anual de Obras del ejer-
cicio fiscal 2022. Todo ello con la 
intención de llevar cuentas claras 
y finanzas sanas, para un mejor 
desarrollo de la administración”.

Este punto de la orden del día, 
fue aprobado por mayoría, con 
sólo un voto en contra, sin que 
mediara argumentación alguna. 

En lo que fue la primera sesión 
del Ayuntamiento, se autorizó una 
reingeniería administrativa, por lo 
que se aprobaron algunas modi-
ficaciones al Bando Municipal y 
reglamentos. Uno de los puntos 
medulares que se contemplaron 
en esta reunión, fue la aprobación 
del gabinete que integrará las di-
ferentes direcciones y áreas de la 
administración, el cual, quedó de 
la siguiente manera y fue aproba-
do por unanimidad: 

CABILDO FACULTÓ AL PRESIDENTE MUNICIPAL ALDO LEDEZMA PARA CONDONAR IMPUESTOS Y DAR APOYOS

Buscará Cuautitlán créditos por 
120 millones para realizar obras
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En el primer día hábil y de recau-
dación de impuestos, el presidente 
municipal de Cuautitlán, Aldo Le-
dezma, puso el ejemplo y acudió a 
pagar su predio. “Hoy comenzamos 
de manera formal los trabajos de 
la Administración Municipal 2022-
2024; iniciamos la recaudación 
cumpliendo con mi compromiso 
al igual que todos los ciudadanos; 
nuestro deber es que sus contribu-
ciones regresen a ustedes en accio-
nes para mejorar nuestra calidad 
de vida”, sostuvo.

En la primera sesión de Cabildo, 
le autorizaron al alcalde realizar 
condonaciones en el pago de algu-
nos impuestos, con el fin de fomen-
tar la regularización de los contri-
buyentes. 

En la Secretaría Particular, esta-
rá Juan Andrés Jiménez Martínez; 
Julio César Páramo Mascote, será 
el secretario Técnico; Juan Cen-
teno Cano, estará al frente de la 
Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; Fabián Oroz-
co, en la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Eva-

luación; Eunice Neri Martínez, en 
la Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública; 
José Guadalupe Sixtos Betan-
court, en el Jurídico y Consultivo; 
en la Dirección de Gobierno, Luis 
Manuel Herrera; en Desarrollo 
Metropolitano, Gustavo Squiavón 
Monroy; Víctor Miguel Sánchez 

Campos, en Desarrollo Urbano; 
Jorge Cristales Víquez, estará al 
frente de Obra Pública; Carlos Sal-
vador Navarrete Mancera, será el 
director de Administración; Juan 
Martín Paredes Vázquez, el direc-
tor de Desarrollo Económico; en 
la Dirección de Turismo, Fomento 
Artesanal y Cultura, estará Luis 

Manuel Sánchez Mancilla; Sixto 
Zamora, en Desarrollo Social; en 
la dirección de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento, Va-
lentina Juárez Ortiz; en Servicios 
Públicos, Eliseo Portuguez Martí-
nez; en la dirección de Medio Am-
biente, Alberto Nava Domínguez; 
en la coordinación de Protección 
Civil y Bomberos, Lázaro Juan Gu-
tiérrez Ugalde; como director de 
la Juventud, estará Eduardo Uriel 
Domínguez Morlán; como direc-
tor del Deporte, Israel Rocha Es-
cobar; en el Instituto Municipal de 
la Mujer, estará Ana Paola Quinte-
ro Fernández; y en la dirección de 
Educación y Asuntos Religiosos, 
Olivia Luna Córdova.

En otros puntos importantes 
aprobados en esta sesión de 
Ayuntamiento, se le autorizó al al-
calde la facultad discrecional, para 
disponer de recursos económicos 
y materiales para la celebración 
de festividades, como lo es el Día 
de Reyes, Día del Niño, del Padre, 
de la Madre, entre muchos otros.

De igual forma, se le autorizó a 
Aldo Ledezma la facultad para po-
der condonar multas y recargos, 
para fomentar la regularización de 
los contribuyentes.

Otro punto que se trató, es el 
que tiene que ver con el reorde-
namiento de la actividad comer-
cial, en donde se espera liberar las 
vías principales de tránsito, para 
lo cual, se implementarán estrate-
gias para que los locatarios eviten 
invadir las vialidades.

Según se dijo, estas acciones se 
llevarán a cabo con total respeto 
a la actividad que ellos desempe-
ñan, buscando la conciliación para 
una convivencia sana entre las au-
toridades, los comerciantes y los 
ciudadanos; en el Cabildo, se re-
conoció al comercio como la prin-
cipal actividad en el municipio.
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LA DIPUTADA FEDERAL CERRÓ EL AÑO CON LA MISMA MÍSTICA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES

Suma Joanna seis iniciativas 
presentadas ante el Congreso

Un arranque de trabajos legis-
lativos muy productivo en este 
primer periodo ordinario de se-
siones, ha tenido la diputada fe-
deral por el Distrito 7 de Cuauti-
tlán Izcalli, Joanna Felipe Torres, 
en donde, hasta el momento, ha 
presentado 6 iniciativas de ley 
para abonar en alcanzar una ver-
dadera justicia para las mujeres 
violentadas.

La diputada federal, ha man-
tenido e incluso incrementado 
su ritmo de trabajo, en cuanto a 
los programas sociales que venía 
impulsando desde la sindicatura; 
ahora como legisladora, sigue 
apoyando a las familias izcallen-
ses en diferentes rubros. 

En este cierre de año, a Joanna 
Felipe Torres se le vio trabajando 
hasta los últimos días; en el mar-
co de su programa “Cuenta Con-
migo”, entregó tinacos, cisternas, 
pintura e impermeabilizante a fa-
milias que se inscribieron a este 
proyecto que tiene como obje-
tivo mejorar las condiciones de 
las viviendas izcallenses; aquí, se 
entregan productos subsidiados 
que, los beneficiarios, los adquie-
ren a un precio muy por debajo 
de lo que se ofrece en el mercado 
comercial. 

Joanna Felipe Torres también 
entregó más aparatos a personas 
que tienen alguna dificultad para 
moverse, como sillas de ruedas, 
andaderas y bastones. En el mar-
co del cierre de año, también en-

ff
La declaración

“A pesar de que hay 
receso, su servidora 

continuará trabajando 
porque soy integrante 
de la mesa directiva; 
lo que implica que 

seguiré defendiendo 
desde la alta tribu-

na y me compromete 
mucho más, a seguir 
apoyado a la gente”. 

tregó constancias de capacitación 
laboral de la SEP, a las becarias del 
colectivo Alerta Mujer.

La diputada participó en varias 
celebraciones por el Fin de Año y 
también, visitó algunas casas ho-
gar para llevar algunos presentes 
y aguinaldos a niños en condición 
de vulnerabilidad.

Joanna Felipe Torres, fue electa 
secretaria de la mesa directiva de 
la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, de tal suerte 
que, a pesar de haber receso en 
la Cámara, ella sigue al pendiente 
de las labores legislativas.

Por primera vez en la historia 
reciente, una diputada de Cuau-
titlán Izcalli es considerada para 
estar dentro de la Comisión Per-
manente, lo que habla del re-
conocimiento al trabajo que ha 
realizado Joanna Felipe Torres en 
estos primeros días. 

Joanna F. Torres integra la mesa directiva de la Comisión Permanente.


