
  



RELACIÓN DE ACUERDOS ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SÉPTIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

03/01/2023 

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 001/2023. Se aprueba el orden del día 
para la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo 
de fecha tres de enero de dos mil veintitrés. 
 

  

Punto de acuerdo referente al 
Análisis, discusión y en su 

caso aprobación del 
otorgamiento de descuentos, 
bonificaciones sobre el pago 
del impuesto predial a grupos 

vulnerables y otros 
contribuyentes para el ejercicio 

fiscal 2023 
 

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 002/2023. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el 
otorgamiento de descuentos, bonificaciones 
sobre el pago del impuesto predial a grupos 
vulnerables y otros contribuyentes para el 
ejercicio fiscal 2023 como ha quedado expuesto 
en el cuerpo de la presente acta. 
Acuerdo 003/2023. Toda vez que se encuentra 
presente el C.P. Oscar Burgos Árcega, Tesorero 
Municipal; se tiene por notificado de los 
presentes acuerdos. 
Acuerdo 004/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 005/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos 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 acuerdo por el 

que se autoriza realizar 
campañas y/o programas de 

regularización y otorgar 
estímulos fiscales a través de 

bonificaciones en 
contribuciones y accesorios. 

 

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 006/2023. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba realizar 
campañas y/o programas de regularización y 
otorgar estímulos fiscales a través de 
bonificaciones en contribuciones y accesorios 
con forme lo expuesto. 
Acuerdo 007/2023. Toda vez que se encuentra 
presente el C.P. Oscar Burgos Árcega, se tiene 
por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 008/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 009/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Lectura y en su caso 
aprobación de las actas de 

las 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 001/2023. Se aprueba la 
dispensa de la lectura del acta de la 
Quincuagésima Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil 
veintidós; Sexta Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veintidós; así 
como de la Séptima Sesión 
Extraordinaria de fecha tres de enero 
de dos mil veintitres. 
 
Con nueve votos a favor, el presente 
punto del orden del día se aprueba 
por unanimidad de votos, 
generándose el siguiente: 

 
Acuerdo 

Acuerdo 002/2023. Se aprueba el 
acta de la Quincuagésima Primera 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintiocho de diciembre 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 003/2023. Se aprueba el 
acta de la Sexta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 
treinta de diciembre 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 004/2023. Se aprueba el 
acta de la Séptima Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 
tres de enero de dos mil veintitrés. 
 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

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 005/2023. Se aprueba el orden del día 
para la Quincuagésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha once de enero de 
dos mil veintitrés, así como los asuntos inscritos 
por los miembros del Ayuntamiento. 

  Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 

Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 2023 

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 006/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023. 
Acuerdo 007/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 008/2023. Toda vez que se encuentra 
presente la Lic. Jessica Guadalupe Talavera 
Sánchez, Coordinadora General de Mejora 
Regulatoria, se tiene por notificada de los 
presentes acuerdos. 
Acuerdo 009/2023. 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 

Calendario Oficial de 
labores para el ejercicio 

fiscal 2023 

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

Acuerdos 
Acuerdo 010/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el Calendario Oficial de labores para el ejercicio 
fiscal 2023, en los términos antes expuestos. 
Acuerdo 011/2023. Los días que comprenden 
los periodos vacacionales se consideran 
inhábiles y se suspenden todas las actividades 
de la administración pública municipal en 
términos procesales y trámites ordinarios, con 
excepción de aquellas áreas que por la 
naturaleza de sus funciones relacionadas con 
los servicios públicos y asuntos urgentes, 
seguirán presentándose con regularidad por el 
personal de guardia que determine el titular de 
cada una de las áreas de la administración 
pública municipal centralizada y descentralizada, 
conforme a lo establecido en el artículo 67 de la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 
Acuerdo 012/2023. Durante los periodos 
vacacionales del ejercicio fiscal 2023, el 
Ayuntamiento Constitucional de Tenango del 
Valle, Estado de México, se declara en receso 
de sus actividades edilicias ordinarias de 
cabildo, reanudándose a su conclusión. 



 
Acuerdo 013/2023. Los presentes acuerdos 
entrarán en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 014/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Director de 
Administración, se tiene por notificado de los 
presentes acuerdos. 
Acuerdo 015/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 
 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo por el que se 
habilitan días y horas 

inhábiles para las 
Unidades 

Administrativas de: 
Secretaría Técnica de 

Seguridad Pública, 
Coordinación de 
Protección Civil, 

Secretaría Particular, 
Secretaría Técnica, 
Consejería Jurídica, 

Secretaría del 
Ayuntamiento, Tesorería 

Municipal, 
Administración, Obras 

Públicas, Servicios 
Públicos, Bienestar 
Social, Seguridad 

Pública y Protección 
Ciudadana Municipal, 

Desarrollo Económico y 
Gobierno, Turismo y 

Cultura, Medio 
Ambiente, Desarrollo 
Urbano, Educación, 
Asuntos Indígenas, 

Instituto Municipal de la 
Mujer, Defensoría 
Municipal de los 

Derechos Humanos, 
OPDAPAS e IMCUFIDE                                                                                                                             

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 015/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se habilitan días y horas 
inhábiles para las unidades administrativas de: 
Secretaría Técnica de Seguridad Pública, 
Coordinación de Protección Civil, Secretaría 
Particular, Secretaría Técnica, Consejería 
Jurídica, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería 
Municipal, Administración, Obras Públicas, 
Servicios Públicos, Bienestar Social, Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana Municipal, 
Desarrollo Económico y Gobierno, Turismo y 
Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, 
Educación, Asuntos Indígenas, Instituto 
Municipal de la Mujer, Defensoría Municipal de 
los Derechos Humanos, OPDAPAS e 
IMCUFIDE. 
Acuerdo 016/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 017/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Director de 
Administración, se tiene por notificado del 
presente acuerdo. 
Acuerdo 018/2023. 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 
acuerdo por el que se 
habilitan días y horas 
inhábiles, para llevar a 
cabo diversos actos 

atribuibles a la 
Contraloría Municipal 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 019/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se habilitan los días y 
horas considerados inhábiles conforme al 
Calendario Oficial comprendidos del 11 de enero 
al 31 diciembre de 2023, a efecto de llevar a 
cabo todos los actos relativos a la entrega-
recepción de la administración municipal, 
conforme a los Lineamientos que norman la 
Entrega-recepción de los Ayuntamientos, sus 



dependencias y Organismos Descentralizados 
Municipales del Estado de México. 
Acuerdo 020/2023. Se habilitan los días y horas 
considerados inhábiles conforme al Calendario 
Oficial comprendidos del 11 de enero al 31 de 
diciembre de 2023 para que las y los servidores 
públicos adscritos al Órgano Interno de Control 
Municipal, en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, lleven a cabo las acciones de 
control, investigación y evaluación, respecto de 
los actos que realizan las unidades 
administrativas del Ayuntamiento de Tenango 
del Valle. 
Acuerdo 021/2023. Los presentes acuerdos 
entrarán en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 022/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos personal del 
Órgano Interno de Control Municipal, se tiene 
por notificado de los presentes acuerdos. 
Acuerdo 023/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 

Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y 

Tesorero Municipal, 
realicen los trámites 
necesarios para la 

contratación de líneas de 
crédito, para el ejercicio 

2023 

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 024/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza al Presidente 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal, realicen los trámites 
necesarios para la contratación de líneas de 
créditos, pudiendo ser simple o revolvente, hasta 
por la cantidad que permita la Ley de Disciplina 
Financiera más IVA e intereses, comisiones y 
gastos que generen, con la institución financiera 
que ofrezca las mejores condiciones en el 
momento que cuente con la autorización para 
este tipo de operaciones pudiendo ser Banco, 
SOFOM, SOFOL e intermediarios Financieros, 
lo anterior en estricto apego a la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, para el ejercicio 
fiscal 2023. 
Acuerdo 025/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 026/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el C.P. Oscar 
Burgos Arcega, Tesorero Municipal; se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos. 
Acuerdo 027/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 
Municipal, para que se 

otorguen subsidios a los 
Organismos Públicos 

Descentralizados 
Municipales, para el 

ejercicio 2023 

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 028/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza al Presidente 
Municipal, otorgue subsidios, apoyos 
financieros, subsidios extraordinarios, valores, 
bienes y servicios a los Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales (DIF, OPDAPAS 
E IMCUFIDE), para el ejercicio fiscal 2023,  
Acuerdo 029/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 030/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el C.P. Oscar 
Burgos Arcega, Tesorero Municipal; se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos, así mismo 
se le instruye para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al primer acuerdo 
Acuerdo 031/2023. 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 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 

Municipal, Secretaria del 
Ayuntamiento, Director 

de Administración y 
Tesorero Municipal, para 
que realicen los trámites 

necesarios para la 
contratación de 

arrendamientos, para el 
ejercicio 2023 

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 032/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza al Presidente 
Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Director 
de Administración y Tesorero Municipal, para 
que realicen los trámites necesarios para la 
contratación de arrendamiento puro hasta por la 
cantidad que acuerde el Comité de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento a un 
plazo que no rebase el periodo constitucional de 
la administración, con la institución que ofrezca 
las mejores condiciones en el momento, previo 
procedimiento por la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios y/o 
Federal, para el ejercicio fiscal 2023. 
Acuerdo 033/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 034/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el C.P. Oscar 
Burgos Arcega, Tesorero Municipal; se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos, así mismo 
se le instruye para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al primer acuerdo 
Acuerdo 035/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 

Municipal, Secretaria del 
Ayuntamiento, Director 

de Administración y 
Tesorero Municipal, para 
que realicen los trámites 

necesarios para la 
gestión de anticipos de 

participaciones federales 
y estatales, para el 

ejercicio 2023 
 

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 036/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza al Presidente 
Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Director 
de Administración y Tesorero Municipal, puedan 
realizar los trámites necesarios para la gestión 
de anticipos de participaciones federales y 
estatales ante la Dirección General de Crédito 
del Gobierno del Estado de México, hasta por la 
cantidad con que el Municipio salga autorizado 
sin exceder el periodo del ejercicio fiscal 2023, 
en apego a los requisitos que para tal caso 
solicite la Secretaría de Finanzas. 
Acuerdo 037/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 038/2023. Toda vez que se encuentra 
presentes en esta Sala de Cabildos el 
Presidente Municipal, la Secretaria del 
Ayuntamiento, el Director de Administración y el 
Tesorero Municipal; se tienen por notificados de 
los presentes acuerdos, así mismo se les 
instruye para que dentro de sus atribuciones dén 
cumplimiento al primer acuerdo 
Acuerdo 039/2023. 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 
acuerdo por el que se 
autoriza a la Tesorería 

Municipal en 
coordinación con la 

Unidad de Información, 
Planeación, 

Programación y 
Evaluación (UIPPE), para 

realizar las 
reconducciones o 

reasignaciones 
presupuestales mediante 

el dictamen de 
reconducción 

correspondiente, para el 
ejercicio 2023 

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 040/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza a la Tesorería 
en coordinación con la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación 
(UIPPE), la unidad administrativa o servidores 
públicos responsables de realizar estas 
funciones, aprobar y verificar en el ámbito de 
sus competencias la reasignación o 
reconducción de los recursos presupuestarios a 
otros programas sociales prioritarios mediante el 
dictamen de reconducción correspondiente, para 
el ejercicio 2023. 
Acuerdo 041/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 042/2023. Toda vez que se encuentra 
presentes en esta Sala de Cabildos el Tesorero 
Municipal y la Titular de la UIPPE; se tienen por 
notificados de los presentes acuerdos, así 
mismo se les instruye para que dentro de sus 
atribuciones dén cumplimiento al primer acuerdo 



 
Acuerdo 043/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo por el que se 
autoriza al Tesorero 

Municipal para afectar la 
cuenta contable 

“Resultado de ejercicios 
anteriores” derivado de 

la depuración de cuentas 
contables, para el 

ejercicio 2023 

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 044/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza al Tesorero 
Municipal la afectación de la cuenta contable 
"Resultado de Ejercicios Anteriores" derivada de 
las depuraciones a las cuentas contables de 
acuerdo a lo establecido en el Manual Único de 
Contabilidad Gubernamental para las 
Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México, 
para el ejercicio 2023. 
Acuerdo 045/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 046/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Tesorero 
Municipal; se tiene por notificado del presente 
acuerdo, así mismo se le instruye para que 
dentro de sus atribuciones dé cumplimiento al 
primer acuerdo 
Acuerdo 047/2023. 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 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 

Municipal para que 
otorgue bonos, 

estímulos, premios, 
gratificaciones o 

compensaciones a los 
servidores públicos e 

integrantes del 
Ayuntamiento, para el 

ejercicio 2023 

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 048/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo por el que se autoriza al Presidente 
Municipal para que otorgue bonos, estímulos, 
premios, gratificaciones o compensaciones a los 
servidores públicos e integrantes del 
Ayuntamiento, durante el ejercicio 2023. 
Acuerdo 049/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 050/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Tesorero 
Municipal y el Director de Administración; se 
tienen por notificados del presente acuerdo, así 
mismo se les instruye para que dentro de sus 
atribuciones den cumplimiento al primer 
acuerdo. 
Acuerdo 051/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 
Municipal, para que 

otorgue apoyos 
económicos y en 

especie a personas 
físicas y morales de 

acuerdo a los 
Lineamientos de Control 

Financiero y 
Administrativo para las 
Entidades Fiscalizables 
Municipales del Estado 
de México, emitidos por 
el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado 
de México, para el 

ejercicio 2023 

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 052/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; autoriza al 
Presidente Municipal Constitucional, para que 
otorgue apoyos económicos y en especie a 
personas físicas y morales de acuerdo a los 
Lineamientos de Control Financiero y 
Administrativo para las Entidades Fiscalizables 
Municipales del Estado de México, emitidos por 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, durante el ejercicio 20203. 
Acuerdo 053/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 054/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Tesorero 
Municipal; se tiene por notificado del presente 
acuerdo, así mismo se le instruye para que 
dentro de sus atribuciones dé cumplimiento al 
primer acuerdo. 
Acuerdo 055/2023. 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 
acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente 
Municipal, Director de 

Administración y 
Tesorero Municipal, para 

ejercer gastos de 
representación durante 

el ejercicio 2023 

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 056/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba el acuerdo por el que se autoriza al 
Presidente Municipal Constitucional, Director 
de Administración y Tesorero Municipal, para 
aplicar los gastos de representación como 
vales de combustibles, casetas, pago de 
facturas y viáticos en general al personal del 
ayuntamiento, y se hagan con base en lo 
señalado a la normatividad aplicable y lo 
establecido en los Lineamientos de Control 
Financiero y Administrativo para las 
Entidades Fiscalizables Municipales del 
Estado de México, emitidos por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de 
México, durante el ejercicio fiscal 2023. 
Acuerdo 057/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 058/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Tesorero 
Municipal; se tiene por notificado del presente 
acuerdo, así mismo se le instruye para que 
dentro de sus atribuciones dé cumplimiento al 
primer acuerdo 
Acuerdo 059/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 



del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación para 
que los integrantes del 

cabildo autoricen al 
Presidente Municipal y a 
la Síndico Municipal de 

Tenango del Valle, 
Estado de México, para 

que soliciten al 
Gobernador 

Constitucional del 
Estado de México, la 

intervención de la 
Comisión de Límites del 
Gobierno del Estado de 

México, para la 
depuración de los límites 

territoriales del 
Municipio de Tenango 

del Valle y sus 
colindantes, para estar 
en posibilidad de firmar 

los respectivos 
convenios amistosos, 
con fundamento en los 
artículos 28, 30 Bis, 31 

fracción XI, 53 fracción I, 
65 y 66 de la Ley 

Orgánica Municipal del 
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 060/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; ratifica al 
Presidente Municipal y a la Síndico Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México, para que 
soliciten al Gobernador Constitucional del 
Estado de México, la intervención de la 
Comisión de Límites del Gobierno del Estado de 
México, para la depuración de los límites 
territoriales del Municipio de Tenango del Valle y 
sus colindantes, para estar en posibilidad de 
firmar los respectivos convenios amistosos.  
Acuerdo 061/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 062/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos la Lic. 
Gabriela Castrejón Mejía, Síndico Municipal, se 
tiene por notificada de los presentes acuerdos. 
Acuerdo 063/2023. 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, la propuesta 
de reforma integral al 

Bando Municipal para el 
año 2023 

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 064/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
se turne a la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal, la 
propuesta de reforma integral al Bando 
Municipal para el año 2023. 
Acuerdo 065/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 066/2023. Toda vez que se encuentran 
presentes en esta Sala de Cabildos los 
integrantes de la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal, se 
tienen por notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 067/2023. 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 ENERO 2023 

 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Presentación y en su 
caso aprobación de los 

resultados físico-
contable de bienes 

muebles 
correspondiente al 

segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2022 

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 068/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
los resultados físico-contable de bienes muebles 
correspondiente al segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2022.  
Acuerdo 069/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 070/2023. 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 
la condonación del pago 

de derechos de 
constancias que expida 

la Secretaría del 
Ayuntamiento en 
relación con las 

facultades concedidas 
por el artículo 91 de la 

Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México; 
para el ejercicio 2023 

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 071/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
la condonación del pago de derechos de 
constancias que expida la Secretaría del 
Ayuntamiento en relación con las facultades 
concedidas por el artículo 91 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México; para el ejercicio 
2023 
Acuerdo 072/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 073/2023. Toda vez que se encuentran 
presentes en esta Sala de Cabildos la Secretaria 
del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, se 
tienen por notificados de los presentes 
acuerdos, así mismo se les instruye para que 
dentro de sus atribuciones dén cumplimiento al 
primer acuerdo 
Acuerdo 074/2023. 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 
acuerdo referente a la 
condonación del pago 

de los derechos de 
copias certificadas de 

actas de nacimiento así 
como hechos y actos del 
Registro Civil por parte 

del Presidente Municipal, 
durante el ejercicio fiscal 

2023. 

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 074/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, aprueba la condonación del 
pago de los derechos de copias certificadas de 
actas nacimiento, así como hechos y actos del 
Registro Civil por parte del Presidente Municipal, 
para el año 2023. 
Acuerdo 075/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 076/2023. Se instruye a la Secretaria 
del Ayuntamiento para que notifique a las áreas 
correspondientes el contenido del presente 



acuerdo. 
Acuerdo 077/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
acuerdo referente a la 
excención de pago de 
los derechos que se 

generen por los trámites 
y servicios relativos a la 
regularización del estado 

civil de las personas, 
durante el ejercicio fiscal 

2023 

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 078/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
aprueba la exención de pago de los derechos 
que se generen por los trámites y servicios 
relativos a la regularización del estado civil 
de las personas (matrimonios y copias 
certificadas de actas de nacimiento) durante 
el ejercicio 2023, a través de las cuatro 
oficialías del municipio. 
Acuerdo 079/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 080/2023. Se instruye a la Secretaria 
del Ayuntamiento para que notifique a las áreas 
correspondientes el contenido del presente 
acuerdo. 
Acuerdo 081/2023. 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 
acuerdo referente a la 

exención del pago de los 
derechos que se 

generen por los trámites 
y servicios relativos a la 
regularización del estado 

civil de las personas 
(copias certificadas de 
actas de nacimiento, 

reconocimientos, 
matrimonios) para los 

diversos trámites que se 
ofrecen en el programa 

“UNA OFICIALÍA CERCA 
DE TI, UNIDAD MÓVIL”, 

Y CAMPAÑAS 
ESPECIALES O 

EXTRAORDINARIAS 
impulsado por la 

Dirección General del 
Registro Civil del 

Gobierno del Estado de 
México, durante el 

ejercicio fiscal 2023 

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 082/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
el acuerdo referente a la exención del pago de 
los derechos que se generen por los trámites y 
servicios relativos a la regularización del estado 
civil de las personas (copias certificadas de 
actas de nacimiento, reconocimientos, 
matrimonios) para los diversos trámites que 
ofrece el programa “UNA OFICIALÍA CERCA DE 
TI, UNIDAD MÓVIL”, Y CAMPAÑAS 
ESPECIALES O EXTRAORDINARIAS 
impulsado por la Dirección General del Registro 
Civil del Gobierno del Estado de México, para el 
ejercicio 2023. 
Acuerdo 083/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 084/2023. Se instruye a la Secretaria 
del Ayuntamiento para que notifique a las áreas 
correspondientes el contenido del presente 
acuerdo. 
Acuerdo 085/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 
SESIÓN 
ORDINARIA 

11/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la 
firma del convenio para 

que el Organismo 
Público Descentralizado 

de Agua Potable, 
Alcantarillado y 

Saneamiento 
(OPDAPAS) de Tenango 
del Valle, se encargue 
del servicio de agua 

potable, alcantarillado y 
saneamiento de la 
Delegación de San 

Bartolomé Atlatlahuca, 
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 086/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; autoriza 
que se formen mesas de trabajo con las 
Autoridades Auxiliares de la Delegación de San 
Bartolomé Atlatlahuca y el Comité de Agua, 
respecto al servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que se vive en la 
delegación por parte del Comité autónomo de la 
Delegación que se menciona. 
Acuerdo 087/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 088/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA 

18/01/2023 

Lectura y en su caso 
aprobación de las actas 

de las 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 001/2023. Se aprueba la dispensa de 
la lectura del acta de la Quincuagésima 
Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
once de enero de dos mil veintitrés.  
 
Con nueve votos a favor, el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 

 
Acuerdo 

Acuerdo 002/2023. Se aprueba el acta de la 
Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha once de enero de dos mil 
veintitrés. 

  

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 003/2023. Se aprueba el orden del día 
para la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha dieciocho de enero de dos 
mil veintitrés, así como los asuntos inscritos por 
los miembros del Ayuntamiento. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA 

18/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la 

donación parcial del 
predio ubicado en la 
Calle León Guzman, 
Tenango del Arista, 

Municipio de Tenango 
del Valle, Estado de 

México, perteneciente al 
Ayuntamiento de 

Tenango del Valle, para 
la construcción e 

instalación del Banco del 
Bienestar 

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 004/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
la donación parcial del predio ubicado en la calle 
León Guzmán, Tenango de Arista, Municipio de 
Tenango del Valle, Estado de México; 
perteneciente al Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, para la construcción e instalación del 
Banco de Bienestar, con una superficie de 400 
metros cuadrados. 
Acuerdo 005/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 006/2023. Toda vez que se encuentra 
presente la Síndico Municipal así como el 
Director de Bienestar Social, se tienen por 
notificados de los presentes acuerdos en el 
entendido que deberán darle seguimiento hasta 
su total conclusión. 
Acuerdo 007/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

  

Entrega del informe por 
parte de la Secretaría del 

Ayuntamiento de los 
expedientes turnados a 

las Comisiones Edilicias, 
mandatado por el 

artículo 91 fracción III de 
la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de 
México 

Acuerdos 
Acuerdo 008/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; tiene por 
presentada a la Secretaría del Ayuntamiento con 
el informe ordenado por el artículo 91 fracción III 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 
Acuerdo 009/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 010/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

  

Análisis y discusión 
sobre el contingente de 

asuntos laborales 
entablados en contra del 

Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, 
Estado de México 

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 
fracción III de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, se generan los presentes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 011/2023. Este Ayuntamiento tiene por 
presentado al Presidente Municipal 
Constitucional, C.P. Roberto Bautista Arellano y 
por cumplida su obligación de informar al 
Ayuntamiento detalladamente de los litigios 
laborales en contra del Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México.-------------- 
------------------------CONSTE---------------------------- 
 
Acuerdo 012/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 



 
Acuerdo 013/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA 

18/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la 

campaña de 
regularización de las 

fosas del panteón 
municipal 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 014/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
la campaña de regularización de las fosas del 
panteón municipal de Tenango del Valle, Estado 
de México. 
Acuerdo 015/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 016/2023. Toda vez que se encuentra 
presente en esta Sala de Cabildos el Director de 
Desarrollo Económico y Gobierno, se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos, en el 
entendido que deberá darle seguimiento hasta 
su total conclusion. 
Acuerdo 017/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA 

25/01/2023 

Lectura y en su caso 
aprobación de las actas 

de las 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 001/2023. Se aprueba la dispensa de 
la lectura del acta de la Quincuagésima Tercera 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho 
de enero de dos mil veintitrés.  
 
Con nueve votos a favor, el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 

 
Acuerdo 

Acuerdo 002/2023. Se aprueba el acta de la 
Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha dieciocho de enero de dos mil 
veintitrés. 

  

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 003/2023. Se aprueba el orden del día 
para la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha veinticinco de enero de dos 
mil veintitrés, así como los asuntos inscritos por 
los miembros del Ayuntamiento. 

 
 
 
 



RELACIÓN DE ACUERDOS ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA 

25/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

los integrantes del 
Cabildo sobre el 

Proyecto de Reformas al 
Bando Municipal de 
Tenango del Valle, 

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 004/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
las reformas al Bando Municipal vigente para el 
año 2023. 
Acuerdo 005/2023. Las reformas al Bando 
Municipal entrarán en vigor a partir de la fecha 
de su publicación que será el día cinco de 
febrero de dos mil veintitrés. 
Acuerdo 006/2023. Toda vez que se encuentra 
presente la Síndico Municipal y los integrantes 
de la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal, se 
tienen por notificados de los presentes 
acuerdos. 
Acuerdo 007/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos así cómo el Bando Municipal en la 
Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado 
de México; órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal, en los Estrados de la 
Secretaría del Ayuntamiento y en los lugares de 
mayor afluencia para su conocimiento. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de 

los integrantes del 
Cabildo la autorización 

para suscribir el 
Convenio de 

Coordinación entre el 
Instituto Estatal de 
Energía y Cambio 

Climático y el 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 008/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; autoriza la 
suscripción del Convenio de Coordinación entre 
el Instituto Estatal de Energía y Cambio 
Climático y el Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México. 
Acuerdo 009/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación y 
toda vez que se encuentra presente la Síndico 
Municipal, se tiene por notificada de los presente 
acuerdos, en el entendido que deberá dar 
seguimiento al tema hasta su total conclusion. 
Acuerdo 010/2023. 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 por el cual 

se solicita se turne a la 
Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines, 

Panteones y Alumbrado 
Público, el proyecto para 

modernizar al 100% el 
alumbrado público 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 011/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; aprueba 
turnar a la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines, Panteones y Alumbrado Público, el 
proyecto para modernizar al 100% el alumbrado 
público de Tenango del Valle, Estado de México. 
 



Acuerdo 012/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación y 
toda vez que se encuentran presentes los 
integrantes de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines, Panteones y Alumbrado Público, se 
tienen por notificados de los presente acuerdos, 
en el entendido que deberá dar seguimiento al 
tema hasta su total conclusión 
Acuerdo 013/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA 

25/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso autorización del 

cierre de obras del 
ejercicio 2022 del 

programa Fondo de 
Infraestructura Social 

Municipal y de las 
Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 

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 014/2023. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México; autoriza el cierre de obras del 
ejercicio 2022 del programa Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), en los siguientes 
términos: 
 
PROGRAMA FISMDF 2022 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

1 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHA Y ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVOS EN 
SAN FRANCISCO 
TEPEXOXUCA 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$1,499,872.55 

2 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
CAMINO VIEJO A 
JOQUICINGO EN SAN 
FRANCISCO 
TEPEXOXUCA 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$1,499,030.74 

3 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHA EN SAN 
FRANCISCO 
TEPEXOXUCA 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$1,199,533.53 

4 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHA EN 
SANTA MARÍA JAJALPA 

SANTA MARÍA 
JAJALPA 

$99,428.02 

5 

REHABILITACIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
CARRETERA TENANGO- 
LA MARQUESA, SANTA 
MARÍA JAJALPA. 

SANTA MARÍA 
JAJALPA 

$3,298,132.16 

6 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE 
GUERRERO ENTRE 
CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y CALLE 
BESANA EN SANTA 
MARÍA JAJALPA 

SANTA MARÍA 
JAJALPA 

$899,690.94 



7 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE 
LA MISERICORDIA EN 
SAN PEDRO TLANIXCO. 

SAN PEDRO 
TLANIXCO 

$2,498,768.69 

SUBTOTAL 

 

10,944,456.63 

 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

8 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHA Y ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVOS EN 
SAN PEDRO TLANIXCO 

SAN PEDRO 
TLANIXCO 

$3,191,596.74 

9 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHA EN SAN 
PEDRO TLANIXCO 

SAN PEDRO 
TLANIXCO 

$498,093.34 

10 

PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE BENITO JUAREZ 
SUR, TRAMO ENTRE 
CALLE GALEANA Y CALLE 
MORELOS EN 
SANTIAGUITO 
COAXUXTENCO. 

SANTIAGUI
TO 

COAXUXTE
NCO 

$1,999,614.69 

11 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN 
SANTIAGUITO 
COAXUXTENCO 

SANTIAGUI
TO 

COAXUXTE
NCO 

$999,999.54 

12 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS 
EN SANTIAGUITO 
COAXUXTENCO 

SANTIAGUI
TO 

COAXUXTE
NCO 

$496,754.02 

13 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS PARA BAÑOS 
EN SANTIAGUITO 
COAXUXTENCO 

SANTIAGUI
TO 

COAXUXTE
NCO 

$499,756.67 

14 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
DE CALLE COMONFORT 
TRAMO ENTRE ADOLFO 
LÓPEZ MATEIOS Y 
CARRETERA A 
TENANCINGO EN SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA 

SAN 
BARTOLOM

É 
ATLATLAHU

CA 

$1,999,065.36 

15 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHA Y ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVOS EN 
SAN BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA. 

SAN 
BARTOLOM

É 
ATLATLAHU

CA 

$1,499,500.00 

16 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHA EN SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA 

SAN 
BARTOLOM

É 
ATLATLAHU

CA 

$499,046.63 



17 

PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE BERLÍN TRAMO 
ENTRE REFORMA DEL RÍO 
Y MIGUEL HIDALGO SUR 
EN SAN MIGUEL 
BALDERAS 

SAN 
MIGUEL 

BALDERAS 
$1,299,256.19 

18 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN MIGUEL 
BALDERAS 

SAN 
MIGUEL 

BALDERAS 
$999,998.88 

19 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHA EN SAN 
MIGUEL BALDERAS 

SAN 
MIGUEL 

BALDERAS 
$998,093.38 

20 

CONSTRUCCIÓN DE 3 
AULAS EN 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO 232 CLAVE 
CCT 15ETK0232H, EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ PUEBLO NUEVO 

SANTA 
CRUZ 

PUEBLO 
NUEVO 

$3,492,674.42 

21 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE PRIVADA DOCE 
ZARAGOZA EN SAN 
PEDRO ZICTEPEC 

SAN PEDRO 
ZICTEPEC 

$1,499,602.55 

22 

CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN 
EN LA HERRADURA EN 
SAN PEDRO ZICTEPEC 

SAN PEDRO 
ZICTEPEC 

$599,571.84 

SUBTOTAL 20,572,624.25 

 
 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

23 

REHABILITACIÓN DE 
BARDA EN JARDÍN DE 
NIÑOS AÑO DE LA 
CONSTITUCIÓN EN SAN 
PEDRO ZICTEPEC. 

SAN PEDRO 
ZICTEPEC 

$499,135.94 

24 

REHABILITACIÓN DE 
CALLE MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CARRETERA 
TENANCINGO-TOLUCA Y 
CALLE MIGUEL HIDALGO 
ORIENTE EN SAN PEDRO 
ZICTEPEC. 

SAN PEDRO 
ZICTEPEC 

$2,499,811.92 

25 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 
FRANCISCO TETETLA 

SAN 
FRANCISCO 

TETETLA 
$1,499,873.46 

26 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS 
EN SAN FRANCISCO 
TETETLA 

SAN 
FRANCISCO 

TETETLA 
$798,641.39 

27 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS PARA BAÑOS 
EN SAN FRANCISCO 
TETETLA 

SAN 
FRANCISCO 

TETETLA 
$998,262.08 

28 EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 

SAN 
FRANCISCO 

$990,130.06 



FRANCISCO PUTLA PUTLA 

29 
CONSTRUCCIÓN DE 
PISOS FIRMES EN SAN 
FRANCISCO PUTLA 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$499,076.89 

30 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS 
EN SAN FRANCISCO 
PUTLA 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$997,265.29 

31 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS PARA BAÑOS 
EN SAN FRANCISCO 
PUTLA 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$626,720.30 

32 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS DE 
SACACOSECHA EN SAN 
FRANCISCO PUTLA 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$499,999.92 

33 

PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE  RANCHO EL 
CERRITO (LOS CHARCOS) 
EN CABECERA MUNICIPAL 
DE TENANGO DEL VALLE 

TENANGO 
DE ARISTA 

$1,399,184.14 

34 

CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO INTEGRADOR DE 
DESARROLLO TENANGO 
DEL VALLE. 

TENANGO 
DE ARISTA 

$1,599,417.31 

35 PRODIMDF NA $ 820,686.08 

SUBTOTAL 

$ 
13,728,204.78 

 

TOTAL FISMDF 2022 
$ 

45,295,285.66 

 
Acuerdo 015/2023. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 016/2023. Toda vez que se encuentra 
presente el Arquitecto Jaime García Araujo, Director 
de Obras Públicas; se tiene por notificado de los 
presentes acuerdos. 
Acuerdo 017/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA 

25/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso autorización del 

cierre de obras del 
ejercicio 2022 del 

programa Fondo Estatal 
de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM) 

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 018/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; autoriza el 
cierre de obras del ejercicio 2022 del programa 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM), en los siguientes términos:  
 
PROGRAMA FEFOM ORDINARIO 2022 

 

 
 
 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

 
RECURSOS 

ETIQUETADOS 
  

1 

MODERNIZACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE, 
CABECERA MUNICIPAL. 

TENANGO DE 
ARISTA 

$255,925.71 

2 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA Y 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN EL 
EDIFICIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
EN CABECERA 
MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$383,933.62 

3 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO EN 
EL EDIFICIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN 
CABECERA MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$783,344.40 

 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
  

4 

AMPLIACIÓN DE 
PANTEÓN EN SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA 

SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUC

A 

$2,214,190.86 

5 

REHABILITACIÓN DE 
SANITARIOS DE 
PALACIO MUNICIPAL EN 
TENANGO DEL VALLE, 
CABECERA MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$278,268.60 

 
RECURSOS NO 
ETIQUETADOS 

  

6 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA DEL PANTEÓN 
MUNICIPAL 
SUBDELEGACIÓN LA 
HACIENDITA, PARAJE 
EL POTRERO, SAN 
PEDRO ZICTEPEC 

SAN PEDRO 
ZICTEPEC 

$1,424,732.14 

7 

PAGO DE ADEUDO DEL 
IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA ISR, EJERCICIO 
FISCAL 2016 Y 2017 

N/A $2,491,648.00 

SUBTOTAL $7,832,043.33 



 
PROGRAMA FEFOM ESPECIAL 2022 

NP 
Nombre de la 

obra 
Localidad 

Monto 
Ejercido 

 
RECURSOS 

ETIQUETADOS 
  

1 

MODERNIZACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN CALLE 5 DE 
FEBRERO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE, 
CABECERA MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$255,114.62 

2 

REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TENANGO DEL VALLE 

TENANGO DE 
ARISTA 

$383,728.00 

3 

REHABILITACIÓN DE 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN 
TENANGO DEL VALLE 

TENANGO DE 
ARISTA 

$783,000.00 

 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
  

4 

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 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$2,492,167.20 

 
RECURSOS NO 
ETIQUETADOS 

  

5 
PAGO A 
CALIFICADORAS 

N/A $ 242,163.47 

6 

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 

TENANGO DE 
ARISTA 

$2,922,824.52 

7 

REHABILITACIÓN DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA DE 
SANTIAGUITO 
COAXUXTENCO DEL 
MUNCIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE 

SANTIAGUITO 
COAXUXTENC

O 
$750,000.00 

SUBTOTAL $ 7,828,997.81 

 

Acuerdo 019/2023. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 020/2023. Toda vez que se encuentra 
presente el Arquitecto Jaime García Araujo, Director 
de Obras Públicas; se tiene por notificado de los 
presentes acuerdos. 
Acuerdo 021/2023. 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 ENERO 2023 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA 

25/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso autorización del 
cierre de las obras del 

ejercicio 2022 del 
programa de Fondo de 
Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE) 

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 022/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; autoriza el 
cierre de las obras del ejercicio 2022 del 
programa de Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE), en los siguientes 
términos:  
 
PROGRAMA FISE 1 
 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

1 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SANTA 
MARÍA JAJALPA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 89750. 

SANTA MARÍA 
JAJALPA 

$498,256.20 

2 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 
PEDRO TLANIXCO DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 89675. 

SAN PEDRO 
TLANIXCO 

$498,256.20 

3 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 
FRANCISCO 
TEPEXOXUCA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 89600. 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$498,256.20 

4 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 89431. 

SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUC

A 

498,256.20 

5 

REHABILITACIÓN EN 
CALLE DEL 
LIBRAMIENTO CON 
CONCRETO ASFÁLTICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO 
TEPEXOXUCA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 89290. 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$3,298,548.27 

6 

AMPLIACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
DOLORES EN SANTA 
MARÍA JAJALPA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 89108. 

SANTA MARÍA 
JAJALPA 

$2,398,432.56 

7 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN 
CALZADA DEL PARQUE 
ENTRE CALLE 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$1,498,798.64 



ZARAGOZA Y 
CUAUHTÉMOC EN SAN 
FRANCISCO PUTLA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 88985. 

8 

REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
INDEPENDENCIA 
ENTRE REFORMA Y 
LERDO, EN SAN PEDRO 
TLANIXCO-FOLIO MIDS 
88833. 

SAN PEDRO 
TLANIXCO 

$1,498,529.45 

9 

REHABILITACIÓN DE 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA DEL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 88370. 

SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUC

A 

$1,299,478.34 

TOTAL 
$ 

11,986,812.06 

 
PROGRAMA FISE 2 
 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
PARA AGUA POTABLE 
EN LA LOCALIDAD DE 
SAN MIGUEL BALDERAS 
DEL MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 196532. 

SAN MIGUEL 
BALDERAS 

$2,985,320.00 

2 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 
FRANCISCO PUTLA EN 
EL MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 196505. 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$396,049.80 

3 

EQUIPAMIENTO DE 
CALENTADORES 
SOLARES EN SAN 
FRANCISCO 
TEPEXOXUCA EN EL 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 196687. 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$689,893.20 

4 

MANTENIMIENTO DE 
ESCUELA 
PREPARATORIA 
OFICIAL 355 JOSÉ 
VASCONCELOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO 
TEPEXOXUCA, 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 197197. 

SAN 
FRANCISCO 

TEPEXOXUCA 
$798,500.00 



5 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN FÍSICA EN 
LA ESCUELA 
SECUNDARIA OFICIAL 
NO. 628 MAESTRO 
JUSTO SIERRA EN 
JAJALPA, 
CCT.15EE0940J 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO-
FOLIO MIDS 197099. 

SANTA MARÍA 
JAJALPA 

$1,798,678.20 

6 

MANTENIMIENTO DE 
ESCUELA PRIMARIA 
PROCOPIO TELLO DE 
SAN BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA, 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 197430. 

SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUC

A 

$598,800.00 

7 

MANTENIMIENTO DE 
JARDÍN DE NIÑOS 
FRANCISCO DE 
QUEVEDO DE SAN 
PEDRO TLANIXCO, 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 197525. 

SAN PEDRO 
TLANIXCO 

$597,600.00 

8 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN FÍSICA EN 
LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA NO 
184 EN SAN 
FRANCISCO PUTLA 
CCT.15ETV0283U1, 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE, 
ESTADO DE MÉXICO-
FOLIO MIDS 197373. 

SAN 
FRANCISCO 

PUTLA 
$1,798,900.00 

9 

REHABILITACIÓN DE 
LAVADERO 
COMUNITARIO EN SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUCA 
MUNICIPIO DE 
TENANGO DEL VALLE-
FOLIO MIDS 196808. 

SAN 
BARTOLOMÉ 
ATLATLAHUC

A 

$299,546.00 

TOTAL $ 9’963,287.20 

 
PROGRAMA FISE PARTICIPATIVO 
 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

1 

MANTENIMIENTO EN 
AULAS DE LA ESCUELA 
PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO CLAVE 
C.C.T.15DPR0260L DE LA 
LOCALIDAD DE SAN 
MIGUEL BALDERAS, 
MUNICIPIO DE TENANGO 
DEL VALLE-FOLIO MIDS 
176480. 

SAN 
MIGUEL 

BALDERAS 
$626,031.76 

TOTAL $ 626,031.76 

 



Acuerdo 023/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 024/2023. Toda vez que se encuentra 
presente el Arquitecto Jaime García Araujo, 
Director de Obras Públicas; se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos. 
Acuerdo 025/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA 

25/01/2023 

Análisis, discusión y en 
su caso autorización del 
cierre de las obras del 

ejercicio 2022 con 
Recursos Propios (RP) 

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 026/2023. El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; autoriza el 
cierre de las obras del ejercicio 2022 con 
Recursos Propios (RP), en los términos 
siguientes: 
 
RECURSOS PROPIOS 

 
Acuerdo 027/2023. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 028/2023. Toda vez que se encuentra 
presente el Arquitecto Jaime García Araujo, 
Director de Obras Públicas; se tiene por 
notificado de los presentes acuerdos. 
Acuerdo 029/2023. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México; órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

NP Nombre de la obra Localidad 
Monto 

Ejercido 

1 
REHABILITACIÓN DE 
DOMO EN PALACIO 
MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$998,879.98 

2 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LOSA DE AZOTEA EN 
PALACIO MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$428,527.15 

3 
REHABILITACIÓN DE 
OFICINAS DE PALACIO 
MUNICIPAL 

TENANGO DE 
ARISTA 

$171,435.00 

TOTAL 1’598,842.13 

 
 
 
 
 
 
 


