
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE ACUERDOS AGOSTO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
PRIMERA 

ORDINARIA 
03/08/2022 

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 la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo 

de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós. 
 
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 
Trigésima Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de 
julio 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 Trigésima Primera Sesión Ordinaria de 
cabildo de fecha tres de agosto de dos mil 
veintidós. 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación para la 

expedición de la 
Convocatoria para 

participar en la Cuarta 
Sesión Abierta de 

Cabildo y autorización 
para nombrar recinto 
oficial temporal Sede 
diversa a la Sala de 

Cabildos 

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 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la 
convocatoria para la Cuarta Sesión Abierta de 
Cabildo, en los siguientes términos: 
 

EL AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO 

2022-2024 
 

A través de la Secretaría del Ayuntamiento con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos,  28, 
48 fracción V y 91 fracción II y XIII, de la Ley 
Orgánica del Estado de México  
 

CONVOCA 
 

A los ciudadanos de este municipio a registrarse 
para  participar en la CUARTA SESIÓN ABIERTA 
DE CABILDO; que se llevará a cabo el día 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS a las ocho horas en el domicilio que 
ocupa la Delegación de SAN PEDRO ZICTEPEC, 
Tenango del Valle, México bajo las siguientes: 
 
 
 
 

BASES: 
 



PRIMERA.  Ser habitante del Municipio de Tenango 
del Valle; 
 

SEGUNDA. Registrarse personalmente en la 
Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 horas a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el diecinueve de 
agosto del año dos mil veintidós; 
 

TERCERA. El registro se realizará bajo los 
siguientes requisitos: 
 

a) Presentar original y copia de credencial 
para votar con fotografía para 
identificación y cotejo; 

b) Presentar un comprobante de domicilio; 
c) Entregar un escrito que mencione el 

contenido de su participación; 
 

CUARTA. En la Sesión Abierta que celebrará el 
Ayuntamiento, los participantes registrados tendrán 
derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir los 
asuntos de interés para la comunidad.  El 
Ayuntamiento escuchará la opinión del público que 
participe en la Sesión y podrá tomarla en cuenta al 
dictaminar sus resoluciones. 
 

QUINTA. La sesión de cabildo se llevará a cabo 
bajo el siguiente: 
 

Orden del día 
 

a)  Lista de asistencia y declaración de 
quórum legal; 
 

b)  Lectura, discusión y en su caso 
aprobación  del acta de la sesión anterior; 
 

c)  Aprobación del orden del día; 
 

d)  Desahogo de los puntos que se 
propongan conforme al Código 
Reglamentario del Municipio de Tenango 
del Valle; 
 

e) Participación de los ciudadanos 
registrados; 
 

f) Clausura de la sesión. 
 

SEXTA. El público asistente observará respeto y 
compostura, cuidando quien presida que por 
ningún motivo tome parte en las deliberaciones del 
Ayuntamiento, ni exprese manifestaciones que 
alteren el orden en el recinto; 

 

SÉPTIMA. Quien presida la sesión hará preservar 
el orden público. 

 

C.P. ROBERTO BAUTISTA ERELLANO 
(RÚBRICA) 

 

LIC. VIOLETA NOVA GÓMEZ 
(RÚBRICA) 

 

Acuerdo 005/2022. Se aprueba cómo recinto oficial 
para llevar a cabo la Cuarta Sesión Abierta de 
Cabildo, la Delegación de San Pedro Zictepec. 
 

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, la Convocatoria en la página 
oficial del Ayuntamiento, en los Estrados de la 
Secretaría del Ayuntamiento y en los lugares con 
mayor afluencia del municipio. 

TRIGÉSIMA 
PRIMERA 

ORDINARIA 
03/08/2022 

Punto de acuerdo 
referente al análisis, 

discusión y en su caso 
aprobación para que 
sean turnados a la 

Comisión Edilicia de 
Revisión y 

Actualización de 
Reglamentación 

Municipal, el 
Reglamento Interno y 
Catálogo Municipal de 

Regulaciones 

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 008/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba que sean 
turnados a la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal, el 
Reglamento Interno y Catálogo Municipal de 
Regulaciones. 
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 010/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Revisión y Actualización de Reglamentación 
Municipal, se tienen por notificados del presente 
acuerdo. 
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. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación 

para integrar por auto 
adscripción a la 

comunidad de San 
Pedro Zictepec al 

Catálogo de Pueblos y 
Comunidades 

Indígenas 

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 012/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba integrar por 
auto adscripción a la comunidad de San Pedro 
Zictepec al Catálogo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas, toda vez que ha quedado acreditado que 
cuenta con la información documental, histórica, 
con características culturales, sociodemográficas 
que avalan su valor étnico y cultural, además del 
autoreconocimiento de la misma comunidad como 
Pueblo Indígena, en sus diferentes niveles de 
representación y organización social, así como en 
sus sistemas normativos tradicionales, lo anterior 
con base en lo establecido en la Gaceta de 
Gobierno del doce de noviembre de dos mil trece. 
 

El cabildo de Tenango del Valle, Estado de México, 
reconoce a la comunidad de San Pedro Zictepec 
como indígena, para efecto de preservar, promover 
y conservar sus usos y costumbres, además de 
buscar el desarrollo de la comunidad tomando 
como punto de partida el respeto de estos valores 
sociales y culturales. 
Acuerdo 013/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 014/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Director de Asuntos Indígenas del 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México, se tiene por notificado. 



Acuerdo 015/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
PRIMERA 

ORDINARIA 
03/08/2022 

Informe del primer 
levantamiento físico del 

Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles 
correspondiente al 

primer semestre de dos 
mil veintidós 

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 016/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el informe del 
primer levantamiento físico del Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles correspondiente al primer 
semestre de dos mil veintidós.  
Acuerdo 017/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 018/2022. 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 determinación 

del estatus de la 
certificación laboral de 
los Directores de Medio 

Ambiente; Desarrollo 
Económico y Gobierno 
y del Coordinador de 
Mejora Regulatoria 

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 019/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba remover del 
cargo a la Directora de Medio Ambiente, Desarrollo 
Económico y Gobierno y al Titular de Mejora 
Regulatoria y nombrar a un Encargado de 
Despacho de las mismas áreas. 
Acuerdo 020/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 021/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Titular del Órgano Interno de Control 
Municipal y el Tesorero Municipal, se tienen por 
notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 022/2022. Notifíquese al Director de 
Administración para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Acuerdo 023/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
SEGUNDA 

ORDINARIA 
10/08/2022 

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 Trigésima Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha tres de agosto de dos 
mil veintidós. 
 
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 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil veintidós. 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS AGOSTO 2022 



SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
SEGUNDA 

ORDINARIA 
10/08/2022 

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 Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha diez de agosto de dos mil 
veintidós 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación para 

realizar el cambio de 
recinto oficial en una 
Sede diversa a la Sala 

de Cabildos, para llevar 
a cabo la Cuarta Sesión 

Abierta de Cabildo. 

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 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba nombrar 
como Sede de recinto oficial la Escuela Secundaria 
E.S.T.I.C. No. 32 “Mariano Matamoros”, ubicada en 
calle 5 de mayo norte número 127 en la comunidad 
de San Pedro Zictepec, para llevar a cabo la Cuarta 
Sesión Abierta de Cabildo. 
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. 

  

Punto de acuerdo 
referente al análisis, 

discusión y en su caso 
aprobación del 

dictamen emitido por la 
Comisión Edilicia de 

Revisión y 
Actualización de 
Reglamentación 

Municipal, sobre el 
Reglamento Interno de 

la Coordinación de 
Protección Civil del 

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 007/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el dictamen 
emitido por la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal, sobre 
el Reglamento Interno de la Coordinación de 
Protección Civil del Ayuntamiento 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. Toda vez que se encuentra 
presente el Coordinador de Protección Civil, se 
tiene por notificado. 
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 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS AGOSTO 2022 
SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
SEGUNDA 

ORDINARIA 
10/08/2022 

Punto de acuerdo 
referente al análisis, 

discusión y en su caso 
aprobación del 

dictamen emitido por la 
Comisión Edilicia de 

Revisión y 
Actualización de 
Reglamentación 

Municipal sobre el 
Reglamento Interno de 

la Secretaría Técnica de 
Seguridad Pública del 

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 011/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México, aprueba el dictamen 
emitido por la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal, sobre 
el Reglamento Interno de la Secretaría Técnica de 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México 
Acuerdo 012/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 013/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal de Seguridad, se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos. 
Acuerdo 014/2022. 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 

para que se nombre al 
Lic. Luciano Luna Colín 
como Titular de la Guía 

Consultiva de 
Desempeño Municipal 
de Tenango del Valle, y 
como enlace a la Mtra. 

en A.P. Lourdes 
Stephania SanJuan 

Urzua 

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 015/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el 
nombramiento del Lic. Luciano Luna Colín como 
Titular de la Guía Consultiva de Desempeño y a la 
Mtra. en A.P. Lourdes Stephania Sanjuan Urzúa, 
como Enlace. 
Acuerdo 016/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes el Lic. Luciano Luna Colín y la Mtra. en 
A.P Lourdes Stephania Sanjuan Urzúa; se tienen 
por notificados del presente acuerdo y se les 
instruye para que con base en sus atribuciones 
realicen los trámites necesarios ante las instancias 
correspondientes. 
Acuerdo 017/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 018/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
TERCERA 

ORDINARIA 
17/08/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de 

la sesión anterior 

Con ocho votos a favor, por lo que 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 Trigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha diez de agosto de 
dos mil veintidós. 
 
 

 

 



RELACIÓN DE ACUERDOS AGOSTO 2022 
SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
TERCERA 

ORDINARIA 
17/08/2022 

 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 aprueba el acta de la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha diez 
de agosto de dos mil veintidós. 

  

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 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
veintidós 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación para que se 
nombre al Lic. Andrés 
Vázquez Barrera como 

responsable del 
Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas 
(SARE), así como dar 

seguimiento al 
Certificado del mismo 

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 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el 
nombramiento del Lic. Andrés Vázquez Barrera, 
como responsable del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE). 
Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 006/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos la Lic. Jessica 
Guadalupe Talavera Sánchez, Encargada del 
Despacho de la Coordinación de Mejora 
Regulatoria así como el Lic. Andrés Vázquez 
Barrera, Encargado del Despacho de la Dirección 
de Desarrollo Económico, se tienen por notificados 
de los presentes acuerdos. 
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. 

  

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 julio de 2022 

No se llevaron a cabo acuerdos 

 

 

 



RELACIÓN DE ACUERDOS AGOSTO 2022 
SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
CUARTA 

ORDINARIA 
(4ª. Abierta) 

24/08/2022 

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 Trigésima Tercera Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha diecisiete de agosto 
de dos mil veintidós. 
 
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 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha diecisiete de agosto 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 Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
correspondiente a la Cuarta Sesión Abierta de 
Cabildo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
veintidós. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 

Programa Anual de 
Mejora Regulatoria, 

ejercicio 2022 

Con ocho votos a favor y un voto en contra por 
parte del Quinto Regidor, el presente 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 el Programa 
Anual de Mejora Regulatoria, ejercicio 2022. 
Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 006/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en este recinto la Lic. Jessica Guadalupe 
Talavera Sánchez, Encargada del Despacho de la 
Coordinación de Mejora Regulatoria, se tiene por 
notificada del presente acuerdo. 
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. 

  

Participación de los 
ciudadanos inscritos 

conforme a la 
Convocatoria para la 

Cuarta Sesión Abierta 
de Cabildo 

La Lic. Violeta Nova Gómez, Secretaria del 
Ayuntamiento; manifiesta: de las exposiciones 
anteriores se generan los siguientes acuerdos: 
 

Acuerdo 008/2022. Se tienen por presentados en 
sesión ordinaria abierta de cabildo a la C. Adriana 
García Vázquez, de la Delegación de San Pedro 
Zictepec; al C. Alejandro Vázquez Carpio, de la 
Delegación de San Pedro Zictepec; al C. Valentín 
Pedraza Vásquez, de la Subdelegación de la 
Haciendita; al C. Gorgonio Nicéforo Molina 
Camacho, de la Delegación de San Pedro Zictepec; 
al C. Marcos Aguilar Vázquez, de la Delegación de 



San Pedro Zictepec y al C. Leonel Campos García, 
de la Delegación de San Pedro Zictepec; a la C. 
Leticia Campos García de la Delegación de San 
Pedro Zictepec, y por hechas sus manifestaciones, 
mismas que quedarán asentadas en el acta de 
cabildo de la presente sesión. 
Acuerdo 009/2022. Túrnense a las áreas 
correspondientes de la administración pública 
municipal las propuestas presentadas por los 
ciudadanos comparecientes para su conocimiento, 
estudio y análisis y solicítense se informe a este 
Cuerpo Colegiado sobre la viabilidad de las 
mismas. 
Acuerdo 010/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
QUINTA 

ORDINARIA 
31/08/2022 

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 Trigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria correspondiente a la Cuarta Sesión 
Abierta de Cabildo de fecha veinticuatro de agosto 
de dos mil veintidós. 
 
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 aprueba el acta de la 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente 
a la Cuarta Sesión Abierta de Cabildo de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. 

  

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 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
veintidós. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

los integrantes del 
Cabildo los acuerdos 

referentes a la 
desafectación del 
servicio Público 

Municipal del lote 1-A 
con una superficie de 

828-03 metros 
cuadrados, resultante 
de la subdivisión del 

identificado como lote 
uno ubicado en calle 
Lince número 121-C, 

Colonia Parque 
Industrial, San 

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 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba los acuerdos 
referentes a la desafectación del servicio Público 
Municipal del lote 1-A con una superficie de 828-03 
metros cuadrados, resultante de la subdivisión del 
identificado como lote uno ubicado en calle Lince 
número 121-C, Colonia Parque Industrial, San 
Francisco Tetetla, Tenango del Valle, Estado de 
México. 
Acuerdo 005/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; otorga la aprobación a 
la Lic. Gabriela Castrejón Mejía, Síndico Municipal; 
para dar continuidad a éste trámite ante las 



Francisco Tetetla, 
Tenango del Valle, 

Estado de México; la 
exposición de motivos, 

la autorización del 
Presidente Municipal 
de Tenango del Valle, 

Estado de México para 
gestionar así como el 
proyecto de iniciativa 

de decreto a fin de 
continuar con las 

gestiones 
correspondientes para 

la autorización por 
parte de la Legislatura 
Local de la permuta de 

predios de este 
Ayuntamiento de 
Tenango del Valle 

instancias correspondientes. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en éste recinto la Lic. Gabriela Castrejón 
Mejía, Síndico Municipal, se tiene por notificada de 
los presentes acuerdos. 
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. 

TRIGÉSIMA 
QUINTA 

ORDINARIA 
31/08/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 
la firma del Convenio 
de Colaboración de 

Acciones de Control de 
la Administración 

Municipal de Tenango 
del Valle, 2022-2024 

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 009/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la firma del 
Convenio de Colaboración de Acciones de Control 
de la Administración Municipal de Tenango del 
Valle, 2022-2024. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en éste recinto el Lic. Omar Millán Díaz, 
Titular del Órgano Interno de Control Municipal, se 
tiene por notificado del presente acuerdo, así 
mismo se le instruye para que con base a sus 
atribuciones notifique a los Organismos 
Descentralizados. 
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. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

las obras del Fondo 
Estatal de 

Fortalecimiento 
Municipal Especial 
(FEFOM ESPECIAL 

2022) 

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

Acuerdos 
Acuerdo 013/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba las obras del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
Especial (FEFOM ESPECIAL 2022), quedando de 
la siguiente manera: 
 

FEFOM ESPECIAL   

RECURSOS 
ETIQUETADOS 50% 

 $       1,423,496.67  

6.5% Iluminación 
municipal 

$          256,025.71 



Modernización de 
Alumbrado Público en calle 
5 de febrero en el municipio 
de Tenango del Valle, 
Cabecera Municipal 

 $          256,025.71  

9.8% Seguridad $          384,038.56 

Rehabilitación del edificio de 
seguridad pública en la 
cabecera municipal de 
Tenango del Valle 

 $          384,038.56  

20% protección civil   $          783,432.40  

Rehabilitación de salón de 
usos múltiples de protección 
civil en Tenango del Valle 

 $          783,432.40  

63.7% PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

 $       2,493,665.33  

Construcción de salón de 
usos múltiples en escuela 
CBT No.3 Tenango del Valle 
C.C.T. 15ECT0149Z en la 
localidad de San Francisco 
Putla, municipio de Tenango 
del Valle 

 $       2,493,665.33  

RECURSOS NO 
ETIQUETADOS 50% 

 $       3,917,162.00  

Pago a Calificadoras  $          242,163.47  

Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Porfirio 
Díaz Mori, tramo de calle 
Francisco Terán a calle 
Constitución del km. 0+000 
al km 0+300, cabecera 
municipal de Tenango del 
Valle 

 $       2,923,901.15  

Rehabilitación de la Unidad 
Deportiva de Santiaguito 
Coaxuxtenco del municipio 
de Tenango del Valle 

 $          751,097.38  

 
 $       7,834,324.00  

 
Acuerdo 014/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 015/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Arq. Jaime 
García Araujo, Director de Obras Públicas, se tiene 
por notificado del 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 AGOSTO 2022 
SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
QUINTA 

ORDINARIA 
31/08/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

la Fe de Erratas del 
punto No. VIII de la 

Décima Sesión 
Ordinaria, 

correspondiente al 
programa Fondo de 

Infraestructura Social 
Municipal y de las 

Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF-2022), 

donde: 
 

Dice: 
 

N.P. NOMBRE DE 
LA OBRA 

1.- Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
calle Zaragoza 
en San Pedro 
Zictepec. 

 

Debe decir: 
 

N.P. NOMBRE DE 
LA OBRA 

1.- Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
calle Privada 
Doce de 
Zaragoza en 
San Pedro 
Zictepec. 

 

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 017/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto No. VIII de la Décima Sesión 
Ordinaria, correspondiente al programa Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF-2022), donde:  
 

Dice: 
 

N.P. NOMBRE DE LA OBRA 
1.- Pavimentación con concreto 

hidráulico en calle Zaragoza en San 
Pedro Zictepec. 

 

Debe decir: 
 

N.P. NOMBRE DE LA OBRA 
1.- Pavimentación con concreto 

hidráulico en calle Privada Doce de 
Zaragoza en San Pedro Zictepec. 

 

Acuerdo 018/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 019/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos el Arq. Jaime 
García Araujo, Director de Obras Públicas, se tiene 
por notificado del presente acuerdo. 
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. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

la Fe de Erratas del 
punto No. III de la 

Cuarta Sesión 
Extraordinaria, 

correspondiente al 
programa Fondo 

Estatal de 
Fortalecimiento 

Municipal (FEFOM-
2022), donde: 

 

Dice: 
 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

Construcción de 
Barda y 
Guarniciones y 
Banquetas en el 
edificio de Seguridad 
Pública en Cabecera 
Municipal. 
Rehabilitación de 

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 021/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto No. III de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al programa Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM-
2022), donde:  

 

Dice: 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

Construcción de Barda y 
Guarniciones y Banquetas en 
el edificio de Seguridad 
Pública en Cabecera 
Municipal. 
Rehabilitación de Sanitarios 



Sanitarios de 
Palacio Municipal en 
Tenango del Valle, 
Cabecera Municipal 

 

Debe decir: 
 

N.P. NOMBRE DE LA 
OBRA 

1.- Construcción de 
Barda, 
Guarniciones y 
Banquetas en el 
edificio de 
Seguridad 
Pública en 
Cabecera 
Municipal. 

2.- Rehabilitación de 
Sanitarios de 
Palacio Municipal 
de Tenango del 
Valle. 

 

de Palacio Municipal en 
Tenango del Valle, Cabecera 
Municipal 

 

Debe decir: 
 

N.P
. 

NOMBRE DE LA OBRA 

1.- Construcción de Barda, Guarniciones y 
Banquetas en el edificio de Seguridad 
Pública en Cabecera Municipal. 

2.- Rehabilitación de Sanitarios de Palacio 
Municipal de Tenango del Valle. 

 

Acuerdo 022/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 023/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos el Arq. Jaime 
García Araujo, Director de Obras Públicas, se tiene 
por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 024/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 

Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
QUINTA 

ORDINARIA 
31/08/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

la Fe de Erratas del 
punto No. IV de la 
Trigésima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, 
correspondiente al 

programa de Obras del 
Fondo de 

Infraestructura Social 
para las Entidades 
(FISE-2022), donde: 

 

Dice: 
 

N.P. NOMBRE DE 
LA OBRA 

1.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en Santa 
Maria Jajalpa 

2.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en San 
Pedro Tlanixco 

3.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en San 
Francisco 
Tepexoxuca 

4.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en San 
Bartolomé 
Atlatlahuca 

5.- Rehabilitación 
en calle del 
Libramiento con 
concreto 
asfáltico en la 
localidad de San 
Francisco 
Tepexoxuca 

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 025/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la Fe de 
Erratas del punto No. IV de la Trigésima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, correspondiente al programa 
de Obras del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE-2022), donde:  

 

Dice: 
 

N.P
. 

NOMBRE DE LA OBRA 

1.- Equipamiento de calentadores solares en Santa Maria 
Jajalpa 

2.- Equipamiento de calentadores solares en San Pedro 
Tlanixco 

3.- Equipamiento de calentadores solares en San 
Francisco Tepexoxuca 

4.- Equipamiento de calentadores solares en San 
Bartolomé Atlatlahuca 

5.- Rehabilitación en calle del Libramiento con concreto 
asfáltico en la localidad de San Francisco Tepexoxuca 

6.- Ampliación de Pavimentación con concreto hidráulico 
en calle Dolores en Santa Maria Jajalpa 

7.- Rehabilitación con concreto hidráulico en calle Calzada 
del Parque entre calle Zaragoza y Cuauhtemoc en San 
Francisco Putla 

8.- Rehabilitación de calle Independencia con concreto 
hidráulico en la localidad de San Pedro Tlanixco 

9.- Rehabilitación de calle Emiliano Zapata con concreto 
hidráulico en la localidad de San Bartolomé Atlatlahuca 

 

Debe decir: 
 

N.
P. 

NOMBRE DE LA OBRA 

1.- Equipamiento de calentadores solares en Santa Maria 
Jajalpa del Muncipio de Tenango del Valle 

2.- Equipamiento de calentadores solares en San Pedro 
Tlanixco del Muncipio de Tenango del Valle 

3.- Equipamiento de calentadores solares en San 
Francisco Tepexoxuca del Muncipio de Tenango del 
Valle 



6.- Ampliación de 
Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
calle Dolores en 
Santa Maria 
Jajalpa 

7.- Rehabilitación 
con concreto 
hidráulico en 
calle Calzada 
del Parque entre 
calle Zaragoza y 
Cuauhtemoc en 
San Francisco 
Putla 

8.- Rehabilitación 
de calle 
Independencia 
con concreto 
hidráulico en la 
localidad de San 
Pedro Tlanixco 

9.- Rehabilitación 
de calle 
Emiliano Zapata 
con concreto 
hidráulico en la 
localidad de San 
Bartolomé 
Atlatlahuca 

 

Debe decir: 
 

N.P. NOMBRE DE 
LA OBRA 

1.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en Santa 
Maria Jajalpa 
del Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

2.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en San 
Pedro Tlanixco 
del Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

3.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en San 
Francisco 
Tepexoxuca del 
Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

4.- Equipamiento de 
calentadores 
solares en San 
Bartolomé 
Atlatlahuca del 
Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

5.- Rehabilitación 
en Calle del 
Libramiento con 
concreto 

4.- Equipamiento de calentadores solares en San 
Bartolomé Atlatlahuca del Muncipio de Tenango del 
Valle 

5.- Rehabilitación en Calle del Libramiento con concreto 
asfáltico en la localidad de San Francisco Tepexoxuca 
del Muncipio de Tenango del Valle 

6.- Ampliación de Pavimentación con concreto hidráulico 
en calle Dolores en Santa Maria Jajalpa del Muncipio 
de Tenango del Valle 

7.- Rehabilitación de Pavimento con concreto hidráulico en 
Calzada del Parque entre calle Zaragoza y 
Cuauhtemoc en San Francisco Putla del Muncipio de 
Tenango del Valle 

8.- Rehabilitación de calle Independencia con concreto 
hidráulico en la localidad de San Pedro Tlanixco del 
Muncipio de Tenango del Valle 

9.- Rehabilitación de calle Emiliano Zapata con concreto 
hidráulico, en la localidad de San Bartolomé Atlatlahuca 
del Muncipio de Tenango del Valle 

 

Acuerdo 026/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 027/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos el Arq. Jaime 
García Araujo, Director de Obras Públicas, se tiene 
por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 028/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 

Gobierno Municipal. 



asfáltico en la 
localidad de San 
Francisco 
Tepexoxuca del 
Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

6.- Ampliación de 
Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
calle Dolores en 
Santa Maria 
Jajalpa del 
Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

7.- Rehabilitación 
de Pavimento 
con concreto 
hidráulico en 
Calzada del 
Parque entre 
calle Zaragoza y 
Cuauhtemoc en 
San Francisco 
Putla del 
Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

8.- Rehabilitación 
de calle 
Independencia 
con concreto 
hidráulico en la 
localidad de San 
Pedro Tlanixco 
del Muncipio de 
Tenango del 
Valle 

9.- Rehabilitación 
de calle 
Emiliano Zapata 
con concreto 
hidráulico, en la 
localidad de San 
Bartolomé 
Atlatlahuca del 
Muncipio de 
Tenango del 
Valle 
 

 

 


