
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
OCTAVA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

04/05/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de 

la sesión anterior 

Con ocho 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 Séptima Sesión 
Ordinaria correspondiente a la Segunda Sesión 
Abierta de Cabildo así como el acta de la Tercera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 

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

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueban las actas de la 
Décima Séptima Sesión Ordinaria correspondiente 
a la Segunda Sesión Abierta y la Tercera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo ambas de fecha 
veintisiete de abril de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

Con ocho votos a favor, el 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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación de la Fe de 

Erratas del punto 
número XII del orden 
del día de la Primera 
Sesión Ordinaria de 

Cabildo 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto XII del orden del día de la Primera 
Sesión Ordinaria de Cabildo, donde dice: “…..y al 
Dr. Marcelino Gómez Torres, como Secretario de la 
Junta de Gobierno”; y debe decir: “…….. y al C.D. 
Emiliano Marcelino Gómez Torres, como Director 
General del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México”. 
Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 006/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
OCTAVA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

04/05/2022 

Propuesta y en su caso 
aprobación de la Fe de 

Erratas del punto 
número IV del orden del 
día de la Quinta Sesión 

Ordinaria de Cabildo 

Con ocho 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 007/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto IV del orden del día de la Quinta 
Sesión Ordinaria de Cabildo, en donde se integra el 
Comité Municipal de Erradicación del Trabajo 
Infantil, dice: “…Director del Sistema DIF Municipal” 
y debe decir: “…Director General del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tenango del Valle, Estado de México”.  
Acuerdo 008/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 009/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación elevar a 
nivel jerárquico de 

Dirección al Instituto 
Municipal de la Mujer y 

se pueda estar en 
condición de dar 

cumplimiento a los 
acuerdos emitidos por 

la Legislatura 

Con ocho votos a favor, el 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; aprueba elevar el nivel 
jerárquico a Dirección el Instituto Municipal de la 
Mujer, en cumplimiento al Decreto número 42 del 
veinticinco de marzo de dos mil veintidós de la 
Legislatura Mexiquense. 
Acuerdo 011/2022. Instrúyase a la Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer para que dentro de 
sus atribuciones realice los trámites 
correspondientes para dar cumplimiento al Decreto 
número 42 del veinticinco de marzo de dos mil 
veintidós así mismo informe del presente acuerdo a 
la Legislatura Mexiquense. 
Acuerdo 012/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 013/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

DÉCIMA 
NOVENA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

11/05/2022 

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 Octava 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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós. 



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
NOVENA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

11/05/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

Con nueve votos a favor, el 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 Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha once de mayo de dos mil 
veintidós. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación de la 
designación de la 

persona sustituta que 
ocupará el cargo de la 
segunda delegada de 

Santiaguito 
Coaxuxtenco, Tenango 

del Valle, para el 
periodo de la 

administración 
municipal 2022-2024 

Con ocho votos a favor y una abstención por parte 
de la Síndico, el punto del orden del día se aprueba 
por mayoría de votos y por tanto se originan los 
siguientes: 

Acuerdos 
 

Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la propuesta 
del Presidente Municipal para que el presente punto 
se turne nuevamente a la Comisión Electoral para 
su estudio, análisis y dictamen. 
Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 006/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

Presentación por parte 
de los integrantes del 

Ayuntamiento del 
informe trimestral que 

permita conocer y 
transparentar los 
informes de las 

comisiones edilicias 
correspondientes y así 

dar cumplimiento al 
mandato establecido en 
el artículo 66 de la Ley 
Orgánica Municipal del 

Estado de México 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 009/2022. Se tiene por presentado el 
informe por parte de los Integrantes del 
Ayuntamiento respecto de las Comisiones Edilicias 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
Acuerdo 010/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 
la modificación de la 

distribución del Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 

Municipios y 
Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 
Federal 

(FORTAMUNDF) del 
ejercicio fiscal 2022 

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

 

Acuerdo 
Acuerdo 011/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba turnar el 
punto votado a la Comisión Edilicia de Hacienda 
para su análisis y la presentación de su decreto. 

  



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

DÉCIMA 
NOVENA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

11/05/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

la modificación al 
Tabulador de Sueldos 
para el ejercicio fiscal 

2022 

Con ocho votos a favor y un voto en contra por 
parte del Quinto Regidor, el punto del orden del día 
se aprueba por mayoría de votos y por tanto se 
origina el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 012/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba turnar el 
punto votado a la Comisión Edilicia de Hacienda 
para su análisis y la presentación de su decreto. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación del acuerdo 
por el que se autoriza a 

la Tesorería en 
coordinación con la 

Unidad de Información, 
Planeación, 

Programación y 
Evaluación, la unidad 

administrativa o 
servidores públicos 

responsables de 
realizar estas 

funciones, aprobar y 
verificar en el ámbito 

de sus competencias la 
reasignación de los 

recursos 
presupuestarios a otros 

programas sociales 
prioritarios mediante el 

dictamen de 
reconducción 

correspondiente 

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

 

Acuerdo 
Acuerdo 013/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba turnar el 
punto votado a las Comisiones Edilicias de 
Hacienda y Planeación para el Desarrollo para su 
análisis y dictamen al pleno del cabildo. 

VIGÉSIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
18/05/2022 

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 pospone para la próxima 
sesión ordinaria de cabildo la dispensa de la lectura 
del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 
 

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

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se pospone la aprobación del 
acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha once de mayo de dos mil 
veintidós, para la próxima sesión ordinaria de 
cabildo. 

  



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
18/05/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

Con nueve votos a favor, el 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 Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del acuerdo 
por el que se autoriza la 

implementación de la 
“POLICÍA DE GÉNERO” 

de la Dirección de 
Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana 
del Municipio de 

Tenango del Valle, 
Estado de México 

Con ocho votos a favor y un voto en contra por 
parte de la Séptima Regidora, el punto del orden del 
día se aprueba por mayoría de votos y por tanto se 
originan los siguientes: 

 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la 
Implementación de la Policía de Género de la 
Dirección de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México. 
Acuerdo 005/2022. Notifíquese a las áreas de 
Tesorería, Administración y Contraloría Municipal 
para que en el ejercicio de sus funciones realicen 
los trámites correspondientes, y toda vez que se 
encuentra presente el Director de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana se tiene por 
notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del acuerdo 
por el que se autoriza la 

implementación de la 
“CELULA DE 

BÚSQUEDA” de la 
Dirección de Seguridad 

Pública y Protección 
Ciudadana del 

Municipio de Tenango 
del Valle, Estado de 
México y firma del 

Convenio de 
Colaboración con la 

Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado 

de México 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 008/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la 
implementación de la “Célula de Búsqueda de la 
Dirección de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana” y la firma del Convenio de 
Colaboración con la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de México. 
Acuerdo 009/2022. Notifíquese a las áreas de 
Tesorería, Administración y Contraloría Municipal 
para que en el ejercicio de sus funciones realicen 
los trámites correspondientes, y toda vez que se 
encuentra presente se tiene por notificado al 
Director de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

 



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
PRIMERA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

25/05/2022 

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 de las Actas de la Décima Novena y 
Vigésima Sesiones Ordinarias 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 aprueban las actas de la 
Décima Novena y Vigésima Sesiones Ordinarias de 
Cabildo de fecha once y dieciocho de mayo de dos 
mil veintidós respectivamente.  

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 
 

Con nueve votos a favor, el 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 Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veinticinco de mayo de dos mil 
veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del 
Dictamen presentado 
por la Comisión Edilicia 
Transitoria del Sistema 
Municipal de 
Anticorrupción de 
Tenango del Valle 

 

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

 
Acuerdos 

Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México; aprueba el dictamen presentado 
por la Comisión Edilicia Transitoria del Sistema Municipal 
Anticorrupción de Tenango del Valle, Estado de México. 
Acuerdo 005/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México; aprueba las propuestas 
presentadas de los cinco integrantes registrados conforme 
a la Convocatoria para la Integración de la Comisión de 
Selección Municipal que designará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Municipal 
Anticorrupción de Tenango del Valle, Estado de México; 
quedando conformada de la siguiente manera: 
 
1. América Melissa Arriaga Sánchez. 
2. Guadalupe Gutiérrez Velázquez. 
3. Mónica Ayala Meraz. 
4. Diana Moreno González. 
5. Sandra Talía Bobadilla Vidal. 
 
Acuerdo 006/2022. Notifíquense los presentes acuerdos 
al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; para su 
seguimiento. 
Acuerdo 007/2022. Los presentes acuerdos entrarán en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 008/2022. 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 MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
PRIMERA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

25/05/2022 

Presentación y en su 
caso aprobación del 

Programa Municipal de 
Prevención Social de la 

Violencia y la 
Delincuencia de 

Tenango del Valle, 
Estado de México. 

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 009/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el Programa 
Municipal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia de Tenango del Valle, Estado de 
México. 
Acuerdo 010/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Seguridad de Tenango del Valle, 
Estado de México; se tiene por notificado del 
presente acuerdo.  
Acuerdo 011/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 012/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

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 
correspondiente al mes 

de abril de 2022. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 122 y 128 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, artículos 31, 48, 50 y 101 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, posterior 
a las reformas publicadas mediante Decreto 325 de 
fecha 19 de septiembre de 2018 y Decreto 11 
publicado el 21 de diciembre de 2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios y de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, este Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México, tiene por presentado al 
Presidente Municipal Constitucional C.P. Roberto 
Bautista Arellano, informando al Ayuntamiento 
detalladamente de los litigios laborales en contra 
del Ayuntamiento de Tenango del Valle.-CONSTE-- 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del 

Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia 
Transitoria Electoral 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 013/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia Transitoria 
Electoral. 
Acuerdo 014/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 015/2022. Notifíquese a los interesados el 
presente acuerdo. 
Acuerdo 016/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 

Gobierno Municipal. 
  



 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS MAYO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
PRIMERA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

25/05/2022 

Punto de acuerdo y en 
su caso aprobación de 
la Fe de Erratas de los 
puntos número IV y V 
de la Décima Octava 
Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha cuatro 
de mayo de dos mil 

veintidós 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 017/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto número IV de la Décima Octava 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha cuatro de 
mayo de dos mil veintidós, quedando de la 
siguiente manera: dice “……y al C.D. Emiliano 
Marcelino Gómez Torres, como Director General 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México”, debiendo decir: “…y al C.D. 
Emiliano Marcelino Gómez Torres, como Director 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia Tenango del Valle, Estado de México.” 
Acuerdo 018/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto número V de la Décima Octava 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha cuatro de 
mayo de dos mil veintidós, quedando de la 
siguiente manera: dice “…Director General del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tenango del Valle, Estado de México” y 
debe decir “…Director del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, 
Estado de México.” 
Acuerdo 019/2022. Los presentes acuerdos 
entrarán 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. 

 

 

 

 

 

 


