
  



RELACIÓN DE ACUERDOS NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

CUADRAGÉSIMA 
CUARTA 

01/11/2022 

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 Cuadragésima Tercera 
Sesión Ordinaria correspondiente a la Quinta 
Sesión Abierta de Cabildo de fecha veintiséis de 
octubre 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 
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria 
correspondiente a la Quinta Sesión Abierta de 
Cabildo de fecha veintiséis de octubre 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 Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha primero de noviembre de dos mil 
veintidós 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 

nombramiento del Titular 
de Medio Ambiente 

 

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 el 
nombramiento del C. Jesús Segura Trejo, como 
Director de Medio Ambiente. 
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 el C. Jesús Segura Trejo, se tiene por 
notificado del presente acuerdo, notifíquese al 
director de administración y de tesorería para los 
efectos legales a que haya lugar. 
Acuerdo 007/2022. 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 NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

CUADRAGÉSIMA 
CUARTA 

01/11/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 

nombramiento del Titular 
de la Dirección de 

Desarrollo Económico y 
Gobierno 

 

Con nueve votos a favor 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 el 
nombramiento del M. en A.P. Armando Díaz 
Miranda, como Director de Desarrollo Económico 
y Gobierno. 
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 010/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en éste recinto el M. en A.P. Armando 
Díaz Miranda, se tiene por notificado del presente 
acuerdo; notofíquese al director de 
administración y de tesorería para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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 de la 
Fe de Erratas en relación 
al punto No. VI del orden 
del día de la Trigésima 

Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 

veintisiete de julio de 
dos mil veintidós, 

referente a la aprobación 
de la ampliación al 

Presupuesto de Ingresos 
y Egresos del año dos 
mil veintidos, con el 

propósito de recaudar y 
ejercer recursos 

gestionados ante el 
Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) 

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 la Fe de 
Erratas relativa al punto No. VI del orden del día 
de la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, 
referente a la aprobación de la ampliación al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del año dos 
mil veintidos, con el propósito de recaudar y 
ejercer recursos gestionados ante el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
quedando de la siguiente manera:  
 

DICE: 

PARTIDA DEL GASTO Y 
DENOMINACIÓN 

MONTO 

2111 
MATERIALES Y 
ÚTILES DE 
OFICINA 

 $ 2.750,00  

2112 
ENSERES DE 
OFICINA 

 $     
1.400,00  

2141 

MATERIALES Y 
ÚTILES PARA EL 
PROCESAMIENTO 
EN EQUIPOS Y 
BIENES 
INFORMATICOS 

 $     
5.550,00  



2171 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

 $        
700,00  

2611 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
PARA PERSONAS 

 $     
2.250,00  

3151 
SERVICIO DE 
TELEFONÍA 
CELULAR 

 $     
1.080,00  

3311 

ASESORÍAS 
ASOCIADAS A 
CONVENIOS O 
ACUERDOS 

 $ 
154.000,00  

5151 
BIENES 
INFORMÁTICOS 

 $   
12.000,00  

5211 
EQUIPOS Y 
APARATOS 
AUDIOVISUALES 

 $   
20.000,00  

TOTAL 
 $ 
200.000,00  

 
DEBE DECIR: 

PARTIDA DEL GASTO Y 
DENOMINACIÓN 

MONTO 

2111 
MATERIALES Y 
ÚTILES DE 
OFICINA 

 $     
2.750,00  

2112 
ENSERES DE 
OFICINA 

 $     
1.400,00  

2141 

MATERIALES Y 
ÚTILES PARA EL 
PROCESAMIENTO 
EN EQUIPOS Y 
BIENES 
INFORMATICOS 

 $     
5.550,00  

2171 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

 $        
700,00  

2611 
COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

 $     
2.520,00  

3151 
SERVICIO DE 
TELEFONÍA 
CELULAR 

 $     
1.080,00  

3311 

ASESORÍAS 
ASOCIADAS A 
CONVENIOS O 
ACUERDOS 

 $ 
154.000,00  



5151 
BIENES 
INFORMÁTICOS 

 $   
12.000,00  

5211 
EQUIPOS Y 
APARATOS 
AUDIOVISUALES 

 $   
20.000,00  

TOTAL 
 $ 
200.000,00  

 
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 en éste recinto el C.P. Oscar Burgos 
Arcega, Tesorero Municipal; se tiene por 
notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 015/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de 

difusión del Gobierno Municipal. 

CUADRAGÉSIMA 
CUARTA 

01/11/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 

Reglamento para 
emplazamiento, 

mantenimiento y registro 
de placas 

conmemorativas, 
esculturas, estatuas y 

monumentos del 
Municipio de Tenango 

del Valle, Estado de 
México, turnado por la 
Comisión Edilicia de 

Revisión y Actualización 
de Reglamentación 

Municipal; 

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 
Reglamento para emplazamiento, mantenimiento 
y registro de placas conmemorativas, esculturas 
y monumentos del Municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México. 
Acuerdo 017/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 018/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en éste recinto el Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Tenango del Valle, se 
tiene por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 019/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos 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 del 

Reglamento del Instituto 
Municipal de la Mujer de 

Tenango del Valle, 
Estado de México; 

turnado por la Comisión 
Edilicia de Revisión y 

Actualización de 
Reglamentación 

Municipal 

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 020/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México; aprueba el Reglamento del 
Instituto Municipal de la Mujer de Tenango del Valle, 
Estado de México.  
Acuerdo 021/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 022/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en éste recinto la Directora del Instituto 
Municipal de la Mujer de Tenango del Valle, Estado de 
México; se tiene por notificada del presente acuerdo. 
Acuerdo 023/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, organo oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

RELACIÓN DE ACUERDOS NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 



CUADRAGÉSIMA 
QUINTA 

09/11/2022 

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 Cuadragésima Cuarta 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha primero de 
noviembre 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 
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha primero de noviembre 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 Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha nueve de noviembre de dos 
mil veintidós 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

la propuesta de 
Bonificación del 

Impuesto Predial de los 
años 2017 y 2018 

(incluyendo accesorios) 
y Bonificación del 100% 
de accesorios causados 
(recargos y multas) de 

los ejercicios 2019, 
2020, 2021 y 2022, del 15 

de noviembre al 15 de 
diciembre, para los 
contribuyentes que 

regularicen sus adeudos 
al ejercicio fiscal 2022 
como una acción de la 
campaña “El Buen Fin 
en la Nueva Realidad” 

 

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 
propuesta de Bonificación del Impuesto Predial 
de los años 2017 y 2018 (incluyendo accesorios) 
y Bonificación del 100% de accesorios causados 
(recargos y multas) de los ejercicios 2019, 2020, 
2021 y 2022 del 15 de noviembre al 15 de 
diciembre para los contribuyentes que 
regularicen sus adeudos al ejercicio fiscal 2022, 
como una acción de la campaña “El Buen Fin en 
la Nueva Realidad. 
Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir del quince de noviembre y hasta 
el quince de diciembre de dos mil veintidós. 
Acuerdo 006/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes los integrantes de la Comisión Edilicia 
de Hacienda así cómo el C.P. Oscar Burgos 
Árcega, Tesorero Municipal; se tienen por 
notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 007/2022. 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 NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

CUADRAGÉSIMA 
QUINTA 

09/11/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

la propuesta de 
bonificación del 100% 

de los accesorios 
causados (recargos y 

multas) de la 
Contribución del 
Impuesto Sobre 
Adquisición de 

Inmuebles y Otras 
Operaciones Traslativas 

de Dominio, del 15 de 
noviembre al 15 de 
diciembre, para los 
contribuyentes que 

regularicen sus adeudos 
como acción de la 

campaña “En el Buen 
Fin, regulariza tu 

patrimonio en la Nueva 
Realidad” 

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 la 
propuesta de bonificación del 100% de los 
accesorios causados (recargos y multas) de la 
Contribución del Impuesto Sobre Adquisición 
de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas 
de Dominio, del 15 de noviembre al 15 de 
diciembre para los contribuyentes que 
regularicen sus adeudos como acción de la 
campaña “En el Buen Fin, regulariza tu 
patrimonio en la Nueva Realidad”. 
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir del quince de noviembre y hasta 
el quince de diciembre de dos mil veintidós. 
Acuerdo 010/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes los integrantes de la Comisión Edilicia 
de Hacienda así cómo el C.P. Oscar Burgos 
Árcega, Tesorero Municipal; se tienen por 
notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 011/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos 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 turne a la 
Comisión Edilicia de 

Revisión y Actualización 
de Reglamentación 

Municipal, el 
Reglamento del Sistema 
Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes 
(SIPINNA) para su 

análisis y dictamen 
correspondiente. 

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 se turne a 
la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización 
de Reglamentación, el Reglamento del Sistema 
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA), para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
Acuerdo 013/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes los integrantes de la Comisión Edilicia 
de Revisión y Actualización de Reglamentación, 
se tienen por notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 014/2022. 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 NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

CUADRAGÉSIMA 
QUINTA 

09/11/2022 

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 octubre de 2022 

La Lic. Violeta Nova Gómez, Secretaria del 
Ayuntamiento; manifiesta que 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, esta Secretaría hace constar 
que 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-------------------- 
 

PRIMERA SESIÓN 
SOLEMNE 

16/11/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 
 

Con nueve votos a favor el presente punto 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 Primera Sesión Solemne de Cabildo de 
fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
veintidós. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación para 

nombrar al inmueble 
que hasta el año 2016 
fungió como Centro 
Penitenciario, ahora 

como Centro Cultural 
“León Guzmán” 

 

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 002/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el 
nombramiento del inmueble que hasta el año 
2016 fungió como Centro Penitenciario, ahora 
como Centro Cultural “León Guzman”. 
Acuerdo 003/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 004/2022. 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 NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

PRIMERA SESIÓN 
SOLEMNE 

16/11/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación para 
que se nombre al Teatro 
Municipal de Tenango 
del Valle, como Teatro 

Municipal “Abundio 
Gómez” 

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 005/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la 
asignación del nombre de “Abundio Gómez”, al 
Teatro Municipal de Tenango del Valle, Estado 
de México.  
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

  

Palabras a cargo de la 
Maestra en Estudios 

para la Paz y Desarrollo 
Ivett Tinoco García, 

Directora de Patrimonio 
y Servicios Culturales, 

Representante de la 
Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de 

México 

NO SE LLEVARON A CABO ACUERDOS 

  

Palabras a cargo del 
representante de 

nuestra invitada de 
honor, Mtra. Delfina 

Gómez Álvarez, 
Senadora de la 

República por el Estado 
de México 

NO SE LLEVARON A CABO ACUERDOS 

  

Mensaje a cargo del C.P. 
Roberto Bautista 

Arellano, Presidente 
Municipal Constitucional 

de Tenango del Valle, 
Estado de México 

NO SE LLEVARON A CABO ACUERDOS 

  
Develación de las Placas 

Conmemorativas 
NO SE LLEVARON A CABO ACUERDOS 

CUADRAGÉSIMA 
SEXTA 

23/11/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación de las actas 

de la sesiones 
anteriores 

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 Cuadragésima Quinta 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha nueve de 
noviembre de dos mil veintidós y de la Primer 
Sesión Solemne de Cabildo de fecha dieciséis de 
noviembre 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 
Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de 



Cabildo de fecha nueve de noviembre de dos mil 
veintidós y de la Primer Sesión Solemne de 
Cabildo de fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 
 

Con nueve votos a favor por lo que el punto 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 Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil veintidós. 

CUADRAGÉSIMA 
SEXTA 

23/11/2022 

Propuesta y en su caso 
aprobación para la 

expedición de la 
Convocatoria para 

participar en la Sexta 
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 celebrar la Sexta 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 Municipal del Estado de México  
 

CONVOCA 
 

A los ciudadanos de éste municipio a registrarse 
para participar en la SEXTA SESIÓN ABIERTA 
DE CABILDO; que se llevará a cabo el día 
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS a las ocho horas en el domicilio 
que ocupa el Auditorio de la Delegación de SAN 
FRANCISCO TEPEXOXUCA, Tenango del Valle, 
Estado de 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 del día seis de 
diciembre y hasta el veinte de diciembre 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) Asuntos generales; y, 
g) 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. Quién presida la sesión hará 
preservar el orden público. 

 
C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO 

(RÚBRICA) 
 

LIC. VIOLETA NOVA GÓMEZ 
(RÚBRICA) 

 

Acuerdo 005/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba nombrar 
como recinto oficial para llevar a cabo la Sexta 
Sesión Abierta de Cabildo, el Auditorio Municipal 
de la Delegación de San Francisco Tepexoxuca, 
Municipio de Tenango del Valle, Estado de 
México; ubicado en la calle Miguel Hidalgo s/n. 
Acuerdo 006/2022. Los presentes acuerdos 
entrarán en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese la presente 
convocatoria en la página oficial de éste 
Ayuntamiento, así como en los lugares de mayor 
afluencia del Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México. 
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 NOVIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

CUADRAGÉSIMA 
SEXTA 

23/11/2022 

Análisis, discusión 
y en su caso 

aprobación de la 
carpeta técnica 

para el proceso de 
integración al 

Catálogo Nacional 
de Pueblos y 
Comunidades 

Indígenas y 
Afromexicanas, de 
la comunidad de 

San Pedro Tlanixco 

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 009/2022. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba la Carpeta Técnica para el Proceso 
de Integración al Catálogo Nacional de 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas, de la comunidad de San 
Pedro Tlanixco. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Toda vez que se 
encuentran presentes el Director de Asuntos 
Indígenas y la Representante Indígena ante el 
Ayuntamiento, se tienen por notificados del 
presente acuerdo.  
Acuerdo 012/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos en la Gaceta Municipal 
de Tenango del Valle, Estado de México, 
órgano oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 
 

CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA 

30/11/2022 

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 Cuadragésima 
Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintitrés de noviembre 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 
Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veintitrés de noviembre de 
dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su 
caso aprobación 
del orden del día 

Con nueve votos a favor el presente punto 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 Cuadragésima Séptima Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha treinta de 
noviembre de dos mil veintidós. 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS NOVIEMBRE 2022 
 



SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA 

30/11/2022 

Propuesta y en su 
caso aprobación 

del Reglamento del 
Sistema Municipal 

de Protección 
Integral de Niñas, 

Niños y 
Adolescentes 
(SIPINNA) de 

Tenango del Valle, 
Estado de México, 

turnado por la 
Comisión Edilicia 

de Revisión y 
Actualización de 
Reglamentación 

Municipal 

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 el Reglamento del Sistema Municipal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) de Tenango del 
Valle, Estado de México 
Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación. 
Acuerdo 006/2022. 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 007/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos 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 Reglamento 

para Uso de 
Espacios y 

Edificios Públicos 
del Municipio 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 008/2022. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba el Reglamento para Uso de Espacios 
y Edificios Públicos del Municipio d Acuerdo 
009/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su publicación. 
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. Publíquense los 
presentes acuerdos en la Gaceta Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México; órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México. 

  

Propuesta y en su 
caso aprobación 

del Reglamento del 
Órgano Interno de 

Control del 
Municipio 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 012/2022. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba el Reglamento del Órgano Interno de 
Control del Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México 
 
Acuerdo 013/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación. 
Acuerdo 014/2022. Toda vez que se 
encuentran presentes los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización 
de Reglamentación Municipal así como el 



Titular del Órgano Interno de Control 
Municipal, se tienen por notificados del 
presente acuerdo. 
Acuerdo 015/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos en la Gaceta Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México; órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA 

30/11/2022 

Análisis, discusión 
y en su caso 

aprobación del 
reconocimiento 

para las 
Delegaciones de 

San Pedro 
Zictepec, San 

Francisco 
Tepexoxuca, San 
Francisco Putla, 

Santa María 
Jajalpa y San 

Francisco Tetetla 
como 

Comunidades 
Indígenas del 
Municipio 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 016/2022. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba el reconocimiento para las 
Delegaciones de San Pedro Zictepec, San 
Francisco Tepexoxuca, San Francisco Putla, 
Santa María Jajalpa y San Francisco Tetetla 
como Comunidades Indígenas del Municipio 
de Tenango del Valle, Estado de México; 
Acuerdo 017/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 018/2022. Toda vez que se 
encuentra presente el Director de Asuntos 
Indígenas, se tiene por notificado del presente 
acuerdo.  
Acuerdo 019/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos 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 número 
cinco del orden del 

día 
correspondiente al 
acta de la Vigésima 

Novena Sesión 
Ordinaria de fecha 
dieciocho de Julio 

de dos mil 
veintidós, donde: 

 

DICE DEBE 
DECIR 

PROGRAMA 
ANUAL DE 
OBRA 
(REPARACI
ONES Y 
MANTENIMI
ENTOS) 

PROG
RAMA 
ANUA
L DE 
OBRA 

 

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 020/2022. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba la Fe de Erratas del punto número 
cinco del orden del día correspondiente al acta 
de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha dieciocho de julio de dos mil 
veintidós, donde: 

 
DICE DEBE DECIR 

PROGRAMA ANUAL 
DE OBRA 
(REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTOS) 

PROGRAMA 
ANUAL DE 
OBRA 

 
 
 
Acuerdo 021/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 022/2022. Toda vez que se 
encuentra presente el Director de Obras 
Públicas, se tiene por notificado del presente 
acuerdo.  
Acuerdo 023/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos en la Gaceta Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México, órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 



CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA 

30/11/2022 

Análisis, discusión 
y en su caso 

aprobación de la 
Fe de Erratas del 

punto número seis 
del orden del día 

correspondiente al 
acta de la 

Cuadragésima 
Segunda Sesión 

Ordinaria de fecha 
diecinueve de 

octubre de dos mil 
veintidós. 

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

Acuerdos 
Acuerdo 024/2022. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba la Fe de Erratas del punto número 
seis del orden del día correspondiente al acta 
de la Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil veintidós, donde:  

 

DICE IMPORTE  
ASIGNADO 

DEBE 
DECIR 

IMPORT
E 
ASIGNA
DO 

MEJORAMIEN
TO EN AULAS 
DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
MIGUEL 
HIDALGO 
CLAVE CCT 
15DPR0260L 
DE LA 
LOCALIDAD 
DE SAN 
MIGUEL 
BALDERAS, 
MUNICIPIO DE 
TENANGO 
DEL VALLE-
FOLIO MIDS 
176480 (Obra 
Nueva) 

$   626,745.92  

MANTENI
MIENTO 
EN AULAS 
DE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 
MIGUEL 
HIDALGO 
CLAVE 
CCT 
15DPR026
0L DE LA 
LOCALIDA
D DE SAN 
MIGUEL 
BALDERA
S, 
MUNICIPIO 
DE 
TENANGO 
DEL 
VALLE-
FOLIO 
MIDS 
176480 
(Obra 
Nueva) 

$    
626,745.
92  

 

Acuerdo 025/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 026/2022. Toda vez que se 
encuentra presente el Director de Obras 
Públicas, se tiene por notificado del presente 
acuerdo.  
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. 

 


