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RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA 

ORDINARIA 
01/06/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de 

la sesión anterior 

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

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

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

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós 
respectivamente.  

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

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

Acuerdo 
Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha primero de junio de dos mil 
veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación de la 

bonificación del 100% 
de Accesorios 

(Recargos y Multas) del 
Impuesto Predial y el 

Impuesto sobre 
Adquisición de 

Inmuebles y otras 
operaciones traslativas 
de dominio y hasta el 

50% de la contribución 
de la suerte principal 
durante el ejercicio 

fiscal y anteriores, para 
las personas 

ciudadanas que 
realicen sus trámites de 

escrituración o 
regularización de la 

Tenencia de la Tierra 
ante el Instituto 

Mexiquense de la 
Vivienda Social 

(IMEVIS) 
 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda de 
Tenango del Valle, Estado de México. 
Acuerdo 005/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el C.P. Oscar Burgos Arcega, Tesorero 
Municipal, se tiene por notificado del presente 
acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 
 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA 

ORDINARIA 
01/06/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación de la 

bonificación de los 
accesorios causados 
(recargos, multas y 

actualizaciones) de las 
Contribuciones del 
Impuesto Predial, 
Impuesto Sobre 
Adquisición de 

Inmuebles y otras 
operaciones traslativas 
de Dominio, Licencias 

de Construcción, 
Licencias de 

Funcionamiento y 
Anuncios Publicitarios 
para los contribuyentes 

que regularicen sus 
adeudos como acción 

de la campaña 
“Regularizarte es una 
Nueva Realidad”, de 

acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 

s Juni
o 
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o 
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sto 
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tiem
bre 

Por
cent
aje 
de 

Boni
fica
ción 

 
100
% 

 
90% 

 
80% 

 
50% 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 008/2022. El Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México; aprueba el dictamen presentado 
por la Comisión Edilicia de Hacienda de Tenango del 
Valle. 
Acuerdo 009/2022. Toda vez que se encuentra presente 
el C.P. Oscar Burgos Arcega, Tesorero Municipal, se tiene 
por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo entrará en vigor 
a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado de 
México, órgano oficial de difusión del Gobierno Municipal. 
 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación para la 

expedición de la 
Convocatoria para 

participar en la Tercera 
Sesión Abierta de 

Cabildo 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 012/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la expedición 
de la Convocatoria para participar en el Tercera 
Sesión Abierta de Cabildo. 
Acuerdo 013/2022. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 28 párrafo tercero de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México; aprueba el cambio temporal del recinto 
oficial, siendo las instalaciones de la Delegación de 
Santiaguito Coaxuxtenco, Municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México; ubicada en calle Benito 
Juárez Sur número 102. 
Acuerdo 014/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 015/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
TERCERA 

ORDINARIA 
08/06/2022 

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 Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo. 
 
Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el presente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha primero de junio de dos mil veintidós 
respectivamente.  

  

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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha ocho de junio de dos mil veintidós. 
 

  

Propuesta y en su caso 
aprobación de la 

Integración del Consejo 
Municipal de 

Protección Civil 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 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la integración 
del Consejo Municipal de Protección Civil de 
Tenango del Valle, Estado de México; quedando de 
la siguiente manera: 
 

INTEGRANTES 
 

DEPENDENCIA CARGO  DERECHO 
DENTRO DEL 

CONSEJO 
Presidente 
Municipal 

Constitucional 

Presidente 
del Consejo 

con derecho a 
voz y voto de 
calidad 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

Secretaria 
Ejecutiva del 

Consejo 

con derecho a 
voz y voto 

Coordinación de 
Protección Civil 

Secretario 
Técnico del 

Consejo 

con derecho a 
voz y voto 

Sindicatura Consejero con derecho a 
voz y voto 

Primer Regiduría Consejero con derecho a 
voz y voto 

Segunda 
Regiduría 

Consejero con derecho a 
voz y voto 

Tercer Regiduría Consejero con derecho a 
voz y voto 

Cuarta Regiduría Consejero con derecho a 
voz y voto 

Quinta Regiduría Consejero con derecho a 
voz y voto 



Sexta Regiduría Consejero con derecho a 
voz y voto 

Séptima 
Regiduría 

Consejero con derecho a 
voz y voto 

Dirección de 
Seguridad 
Pública y 

Protección 
Ciudadana 

Vocal del 
consejo, 

con derecho a 
voz y voto 

Dirección de 
Desarrollo 

Urbano 

Vocal del 
consejo, 

con derecho a 
voz y voto 

Dirección de 
Medio Ambiente 

Vocal del 
consejo, 

con derecho a 
voz y voto 

Coordinación de 
Salud 

Vocal del 
consejo, 

con derecho a 
voz y voto 

Dirección de 
OPDAPAS 

Vocal del 
consejo, 

con derecho a 
voz y voto 

Dirección de 
Obras Públicas 

Vocal del 
consejo, 

con derecho a 
voz y voto 

C. Joaquín Rojas 
Baranda, 

Representante 
de la Sociedad 

Civil 

Vocal del 
Consejo 

con derecho a 
voz 

 
Acuerdo 005/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Lic. Alberto Hinojosa Arellano, 
Coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México; se tiene 
por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

VIGÉSIMA 
CUARTA 

ORDINARIA 
15/06/2022 

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 Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria de Cabildo. 
 

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

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha ocho de junio de dos mil veintidós 
respectivamente.  

  

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 Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha quince de junio de dos mil 
veintidós. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
CUARTA 

ORDINARIA 
15/06/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del 
Dictamen de la 

Comisión Edilicia de 
Hacienda sobre los 
requisitos para el 

registro al Catálogo de 
Proveedores y/o 
Prestadores de 
Servicios y la 

inscripción de la 
Cédula de Proveedor 

de Bienes y/o Prestador 
de Servicios para la 

Administración 2022-
2024, así como los 

montos y 
denominaciones de los 
aprovechamientos que 

se cobren en el 
ejercicio fiscal 2022, 
por la venta de bases 
de licitación pública y 

de invitación 
restringida 

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 dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda de 
Tenango del Valle. 
Acuerdo 005/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el C.P. Oscar Burgos Arcega, Tesorero 
Municipal, se tiene por notificado del presente 
acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del 
Dictamen de la 

Comisión Edilicia de 
Hacienda sobre los 
requisitos para el 

registro al Catálogo de 
Contratistas y la 
inscripción de la 

Cédula de Registro en 
el Catálogo de 

Contratistas para la 
administración 2022-
2024, así como los 

montos y 
denominaciones de los 
aprovechamientos que 

se cobren en el 
ejercicio fiscal 2022, 
por la venta de bases 
de licitación pública y 

de invitación 
restringida 

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 Dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda de 
Tenango del Valle. 
Acuerdo 009/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el C.P. Oscar Burgos Arcega, Tesorero 
Municipal, se tiene por notificado del presente 
acuerdo. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
CUARTA 

ORDINARIA 
15/06/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del 
Dictamen de la 

Comisión Edilicia de 
Revisión y 

Actualización de 
Reglamentación 

Municipal sobre el 
Proyecto de Reforma 

del Libro Tercero 
capítulo Sexto del 

Código Reglamentario 
del Municipio de 

Tenango del Valle, 
Estado de México 

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

 

Acuerdos 
Acuerdo 012/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal de 
Tenango del Valle. 
Acuerdo 013/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 014/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

VIGÉSIMA 
QUINTA 

ORDINARIA 
(3ª. Abierta) 

22/06/2022 

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 Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Cabildo. 
 
Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el presente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha quince de junio 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 Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
correspondiente a la Tercera Sesión Abierta de 
Cabildo de fecha veintidós de junio de dos mil 
veintidós. 

  

Lectura y aprobación 
de la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que 
se reforma el primer 

párrafo del artículo 12 
y el artículo 66; se 

adiciona un párrafo 
sexto recorriéndose 

los subsecuentes del 
artículo 12 de la 

Constitución Política 
del Estado Libre y 

Soberano de México 
 

Con seis votos a favor y tres votos en contra por parte del quinto 
regidor, sexta regidora y séptima regidora, el presente punto del 
orden del día se aprueba por mayoría de votos y por tanto se 
originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. Se aprueba por los integrantes del 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 12 y 
el artículo 66; se adiciona un párrafo sexto recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 12 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México. 
Acuerdo 005/2022. Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que, en ejercicio de sus facultades realice 
lo conducente y haga llegar copia certificada del acuerdo a la 
H. LXI Legislatura del Estado de México a la brevedad. 
Acuerdo 006/2022. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal de Tenango del Valle, Estado de México, órgano oficial 
de difusión del Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
QUINTA 

ORDINARIA 
(3ª. Abierta) 

22/06/2022 

Participación de los 
ciudadanos inscritos 

conforme a la 
Convocatoria para la 

Tercera Sesión Abierta 
de Cabildo 

Acuerdo 007/2022. Se tienen por presentados en 
sesión ordinaria abierta de cabildo a los C. 
Próspero Lucio Montes de Oca Acacio de la 
Cabecera Municipal; Lic. Roberto Moreno Chimal 
de la Cabecera Municipal; C. Ángel de la Luz 
Gómez de la Delegación de Santiaguito 
Coaxuxtenco; C. Lezly Yaveth González García de 
la Delegación de Santiaguito Coaxuxtenco; C. Luis 
Ángel Almazán Mejía de la Delegación de 
Santiaguito Coaxuxtenco; y al C. Pedro Moreno 
García de la Cabecera Municipal, y por hechas sus 
manifestaciones, mismas que quedarán asentadas 
en el acta de cabildo de la presente sesión. 
Acuerdo 008/2022. Túrnense a las áreas 
correspondientes de la administración pública 
municipal las propuestas presentadas por los 
ciudadanos comparecientes para su conocimiento, 
estudio y análisis y remitan informe a este cuerpo 
colegiado sobre la viabilidad de las mismas. 
Acuerdo 009/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

VIGÉSIMA 
SEXTA 

ORDINARIA 
29/06/2022 

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 Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria correspondiente a la Tercera Sesión 
Abierta de Cabildo. 
 
Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de votos, 
generándose el presente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria correspondiente 
a la Tercera Sesión Abierta de Cabildo de fecha 
veintidós de junio 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 Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

VIGÉSIMA 
SEXTA 

ORDINARIA 
29/06/2022 

Propuesta y en su caso 
aprobación de la 
ratificación del 

nombramiento del Lic. 
Iván García Pineda, 

como Secretario 
Técnico del Consejo 

Municipal de Seguridad 
Pública 

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

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la ratificación 
del nombramiento del Lic. Iván García Pineda, 
como Secretario Técnico del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, quien fungirá como vínculo y 
desempeñará las atribuciones que le confiere el 
artículo 58 Quinquies de la Ley de Seguridad del 
Estado de México. 
Acuerdo 005/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Seguridad de Tenango del Valle, 
Estado de México, se tiene por notificado del 
presente acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del 

reconocimiento y 
asignación de nombre 
a vías públicas de la 

Cabecera Municipal y la 
Delegación de San 

Miguel Balderas 
 

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 
reconocimiento y asignación de nombre a vías 
públicas de la Cabecera Municipal y la Delegación 
de San Miguel Balderas, quedando de la siguiente 
manera: 
 

Localidad Colonia Nombre de la Calle 
Cabecera Municipal La Soya Santa Elena 
Cabecera Municipal De 

Guadalupe 
Cerrada de 
Constitución Norte 

Cabecera Municipal De 
Guadalupe 

Constitución Norte 

San Miguel 
Balderas 

Paraje el 
Palmo 

Álamos 

 

Acuerdo 009/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Arq. Francisco Jesús Ortiz Acosta, 
Director de Desarrollo Urbano, se tiene por 
notificado del presente acuerdo para que dentro de 
las facultades que le son conferidas realice los 
trámites necesarios ante las instancias 
competentes. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 
Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS JUNIO 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

  

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 mayo de 2022 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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, 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 

 


