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RELACIÓN DE ACUERDOS ABRIL 2022



RELACIÓN DE ACUERDOS ABRIL 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
QUINTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

06/04/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de 

la sesión anterior 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del Acta de la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Cabildo. 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el presente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el Acta de la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha treinta 
de marzo de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

Con nueve votos a favor de los presentes, el 
presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se origina el 
siguiente: 

Acuerdo 
 

Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día para 
la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha seis de abril de dos mil veintidós. 

  

Presentación del Plan 
de Trabajo de las 

aspirantes a ocupar el 
cargo de Defensor 

Municipal de Derechos 
Humanos de Tenango 
del Valle, Estado de 

México 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos y por 
tanto se originan los siguientes: 

 

Acuerdos 
Acuerdo 04/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, aprueba la presentación del 
plan de trabajo de las aspirantes a ocupar el cargo 
de Defensor Municipal de Derechos Humanos de 
Tenango del Valle, Estado de México. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, y atendiendo la instrucción del Presidente 
Municipal, pregunto a los presentes que quienes 
estén por la afirmativa en que una de las siguientes 
propuestas sea designada como Defensor Municipal 
de Derechos Humanos en Tenango del Valle, 
México, para el período 2022-2024, se sirva 
manifestarlo de manera económica levantando la 
mano, dando como resultado: 
 

M.A.P. Nancy Ivonne Maldonado Gil, tres votos a 
favor (Presidente, Síndico y Séptima Regidora) 
 

Lic. Patricia Griselda Ávila Esquivel, seis votos a 
favor (Primero, Segunda, Tercero, Cuarta, Quinto y 
Sexta Regidora) 
 

Por lo que el presente punto del orden del día se 
aprueba por mayoría de votos y por tanto se originan 
los siguientes: 

Acuerdos: 
Acuerdo 005/2022. Se aprueba la reelección cómo 
Defensor Municipal de Derechos Humanos de 
Tenango del Valle, México, de la Lic. Patricia 
Griselda Ávila Esquivel, quien durará en su encargo 



el período que establece el artículo 147-A de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.  
Acuerdo 06/2022. Se instruye a la Secretaria del 
Ayuntamiento notificar del presente acuerdo a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, a efectos de que designe a un representante 
para que asista en la próxima sesión de cabildo a 
rendir la Protesta de Ley a la nueva Defensora 
Municipal, así mismo notificar a la Contraloría del 
Poder Legislativo, y hacer público el nombramiento 
del Defensor Municipal a través de la Gaceta 
Municipal de Tenango del Valle, México, órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 
Acuerdo 07/2022. Notifíquese a la Contraloría 
Municipal para que en el ejercicio de sus funciones 
verifique que se lleve a cabo el proceso de entrega-
recepción que marcan los lineamientos. 
Acuerdo 008/2022. Los presentes acuerdos 
entrarán en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 009/2022. Publíquese el contenido de los 
presentes acuerdos en el periódico oficial “Gaceta 
Municipal” órgano oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 

DÉCIMA 
QUINTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

06/04/2022 

Toma de Protesta de la 
C. Ofelia González 

Álvarez, como 
Representante Indígena 

ante el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, 

Estado de México 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos y por 
tanto se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 010/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México; hace entrega del 
reconocimiento como Representante Indígena ante 
el Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México a la C. Ofelia González Álvarez, el cual 
entrará en vigor a partir de esta fecha y durará en su 
cargo tres años. 
Acuerdo 011/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 012/2022. Publíquese el contenido del 
presente acuerdo en la Gaceta Municipal órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación del 

calendario oficial de 
labores para el ejercicio 

2022. 

Con ocho votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por mayoría de votos y por tanto 
se originan los siguientes: 

 

Acuerdos 
Acuerdo 013/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, el 
calendario oficial de labores para el ejercicio 2022. 
Acuerdo 014/2022. Los días que comprende esta 
primera etapa del primer periodo vacacional se 
consideran inhábiles y se suspenden todas las 
actividades de la administración pública municipal en 
términos procesales y trámites ordinarios, con 
excepción de aquellas áreas que por la naturaleza 
de sus funciones relacionadas con los servicios 
públicos y asuntos urgentes, seguirán 
presentándose con regularidad por el personal de 
guardia que determine el titular de cada una de las 
áreas de la administración pública municipal 
centralizada y descentralizada, conforme a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 



Acuerdo 015/2022. Durante esta primera etapa del 
primer periodo vacacional que comprende del 11 al 
15 de abril de 2022, el Ayuntamiento Constitucional 
de Tenango del Valle, México, se declara en receso 
de sus actividades edilicias ordinarias de cabildo, 
reanudándose a su conclusión. 
Acuerdo 016/2022. Los presentes acuerdos 
entrarán en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 017/2022. Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que en ejercicio de sus funciones 
publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal 
órgano oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

DÉCIMA 
QUINTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

06/04/2022 

Propuesta y aprobación 
de la Fe de Erratas del 
acuerdo 089/2022 del 
punto número treinta 
del orden del día de la 

Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo 

 

Con nueve votos a favor, de los presentes, por lo que 
el punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 018/2022. se aprueba la Fe de Erratas del 
acuerdo 089/2022 del punto número treinta del orden 
del día de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, 
donde dice “…, así como de los contratos que 
formalice la administración 2022-2024” y debe decir 
“…, así como celebrar los contratos que formalice la 
administración 2022-2024”.  
Acuerdo 019/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 020/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado 
de México, órgano oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 

  

Propuesta y aprobación 
del acuerdo por el que 

se crea el Sistema 
Municipal de Archivo 

 

Con ocho votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por mayoría de votos y por tanto 
se originan los siguientes: 

 

Acuerdos 
Acuerdo 021/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, la creación 
del Sistema Municipal de Archivo de Tenango del 
Valle, Estado de México. 
Acuerdo 022/2022. Se instruye a las áreas de 
Contraloría, Tesorería y Administración para que 
dentro de sus facultades realicen las acciones 
necesarias para la instalación y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Archivo de Tenango del Valle, 
Estado de México. 
Acuerdo 023/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 024/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS MARZO 2022 
 



SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
QUINTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

06/04/2022 

Propuesta y en su caso 
aprobación para que en 
atención al decreto de 

la Legislatura 
Mexiquense se cree la 

Dirección de las 
Mujeres 

Con tres votos a favor y seis votos en contra, el 
presente punto del orden del día se rechaza por 
mayoría de votos y por tanto se originan los 
siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 025/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México rechaza la creación de la 
Dirección de las Mujeres de Tenango del Valle, 
Estado de México. 
Acuerdo 026/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 027/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado 
de México, órgano oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 

SEGUNDA 
SESIÓN 

EXTRAORDI
NARIA 

08/04/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

Con ocho votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos y por 
tanto se origina el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba el orden del día para 
la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha ocho de abril de dos mil veintidós. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación para el 

pago de aguinaldo del 
ejercicio 2022 

Con ocho votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos y por 
tanto se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 002/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, aprueba el pago de 
aguinaldo correspondiente al ejercicio 2022. 
Acuerdo 003/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 004/2022. Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que en ejercicio de sus funciones 
publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal 
de Tenango del Valle, Estado de México, órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación del pago de 

prima vacacional del 
ejercicio 2022 

Con ocho votos a favor por lo que el presente punto 
del orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, y se generan los siguientes 

 

Acuerdos 
Acuerdo 005/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, aprueba el pago de prima 
vacacional correspondiente al ejercicio 2022. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que en ejercicio de sus funciones 
publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal 
de Tenango del Valle, Estado de México, órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS MARZO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
SEXTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
20/04/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de 

la sesión anterior 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del Acta de la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo así como de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de Cabildo. 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el presente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueban las Actas de la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de 
fecha séis de abril de dos mil veintidós así como la 
Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
ocho de abril de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 
 

Con dos votos a favor por parte del Presidente 
Municipal y Síndico, cinco votos en contra por parte 
del Primero, Segunda, Tercero, Cuarta, Quinto y 
Sexta Regidora, un voto en abstención por parte de 
la Séptima regidora, el presente punto del orden del 
día se rechaza por mayoría de votos y por tanto se 
origina el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 003/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, rechaza el orden del día 
para la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha veinte de abril de dos mil veintidós. 
 

El C.P. Roberto Bautista Arellano, Presidente 
Municipal Constitucional; expone que una vez que no 
fue aprobado el orden del día de la presente sesión 
y no cumplir con los requisitos señalados en el 
artículo 28 párrafo noveno inciso c), se suspende la 
presente sesión y con fundamento en el artículo 48 
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, se convoca a este cuerpo edilicio para 
una sesión extraordinaria en próxima fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS MARZO 2022 
 



SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
SÉPTIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 2ª. 
SESIÓN 
ABIERTA 

27/04/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de 

la sesión anterior 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria 
de Cabildo. 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el Acta de la Décima 
Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veinte 
de abril de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 
 

Con nueve votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos y por 
tanto se origina el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día para 
la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
correspondiente a la Segunda Sesión Abierta de 
Cabildo de fecha veintisiete de abril de dos mil 
veintidós. 

  

Toma de Protesta de la 
licenciada Patricia 

Griselda Ávila Esquivel, 
como Defensor 

Municipal de Derechos 
Humanos del 

Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, 
Estado de México 

Acuerdo 04/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, hará entrega del 
nombramiento como Defensor Municipal de los 
Derechos Humanos de Tenango del Valle, Estado de 
México a la Licenciada Patricia Griselda Ávila 
Esquivel quien durara en su cargo el periodo que 
establece el artículo 147 A de la Ley Orgánica del 
Estado de Mexico  
Acuerdo 05/2022. Notifíquese a la Contraloría 
Municipal para que en el ejercicio de sus funciones 
verifique que se lleve a cabo el proceso de entrega-
recepción que marcan los lineamientos  
Acuerdo 06/2022. El presente acuerdo entrara en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación, 
notifíquese a las áreas administrativas 
Acuerdo 07/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango el Valle del 
Estado México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS MARZO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
SÉPTIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 2ª. 
SESIÓN 
ABIERTA 

27/04/2022 

Propuesta y en su caso 
aprobación para dar 

cumplimiento al Decreto 
número 42 del 25 de 
marzo de 2022 de la 

Legislatura Mexiquense 
que mandata elevar 

jerárquicamente a nivel 
de Dirección al Instituto 

Municipal de la Mujer 
 

Con cuatro votos a favor por parte del Presidente 
Municipal, Síndico, Sexta Regidora y Séptima Regidora, 
cinco votos en contra por parte del Primer Regidor, 
Segunda Regidora, Tercer Regidor, Cuarta Regidora y 
Quinto Regidor, el presente punto del orden del día se 
rechaza por mayoría de votos y por tanto se originan los 
siguientes: 

 
Acuerdos 

Acuerdo 008/2022. Se rechaza por mayoría de 
votos la creación de la Dirección de las Mujeres de 
Tenango del Valle, Estado de México, por lo cual los 
acuerdos se quedan pendientes, publíquese el 
presente acuerdo del resultado de la votación en la 
Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado de 
México. 

  

Punto relativo a la 
entrega al cabildo de la 
relación detallada del 

contingente económico 
de litigios laborales en 

contra del 
Ayuntamiento de 

Tenango del Valle, 
Estado de México; por 
parte del Presidente 

Municipal, de los 
meses de marzo y abril 

de dos mil veintidós 

No se llevaron a cabo acuerdos 

TERCERA 
SESIÓN 

EXTRAORDINA
RIA  

27/04/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 
 

Con siete votos a favor, el presente punto del orden 
del día se aprueba por unanimidad de votos y por 
tanto se origina el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba el orden del día para 
la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
veintisiete de abril de dos mil veintidós. 

  

Comparecencia de los 
titulares de las 

direcciones de Medio 
Ambiente, Obras 

Públicas y Desarrollo y 
Bienestar Social, para 
que rindan un informe 

de actividades. 
 

No se llevaron a cabo acuerdos 

 

 

 

 

 

 


