A ño I : N úm e r o : I V
23 de feb r e r o 2022.

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN DE CABILDO DEL
MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, EDO. MÉX.

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024
SESIÓN

FECHA

TERCERA
SESIÓN
ORDINARIA

19/01/2022

PROPUESTA
Lectura, discusión y en su caso
aprobación del acta de sesión
anterior

Lectura y en su caso aprobación
del orden del día

Punto de acuerdo que presenta
el Presidente Municipal
Constitucional relativo a que la
Síndico y Regidores presenten
un programa de trabajo para el
desempeño de su cargo y
funciones durante los próximos
tres años de gestión, del cual
informarán el estado que guarda
el desarrollo del programa
referido de manera trimestral en
sesión de cabildo

Punto de acuerdo que someten a
consideración los regidores
Marlen Díaz Alvarado, Osvaldo
Medina Hernández, Maricela
Franca Villegas, Santiago Rosas
Mejía, Eva María López Medina y
Claudia Jannet Estévez Salazar,
para su discusión, revisión y en
su caso aprobación sobre la
restructuración de las
comisiones edilicias.

ACUERDO
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos y por tanto se originan los
siguientes:
Acuerdos
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la lectura
del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo.
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el Acta de la Segunda
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha diez de enero de dos
mil veintidós.
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
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo.
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos y por tanto el Ayuntamiento de
Tenango del Valle, Estado de México; origina los
siguientes:
Acuerdos
Acuerdo 004/2022. Se aprueba lo relativo a que la
Síndico, Regidoras y Regidores presenten un programa de
trabajo para el desempeño de su cargo y funciones
durante los próximos tres años de gestión del cual
informarán el estado que guarda el desarrollo del
programa referido de manera trimestral en sesión de
cabildo.
Acuerdo 005/2022. Se tiene por notificado a los miembros
del Ayuntamiento, el contenido del presente acuerdo.
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su publicación en la Gaceta Municipal, órgano de
difusión del Gobierno Municipal.
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
Toda vez que ha sido aprobada por unanimidad la
integración de las comisiones en la Instalación y Primer
Sesión Ordinaria de Cabildo, NO ha lugar a someter a
votación el punto propuesto.

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024
SESIÓN

FECHA

TERCERA
SESIÓN
ORDINARI
A

19/01/2022

PROPUESTA
Punto de acuerdo por el cual la
Síndico Municipal, Lic. Gabriela
Castrejón Mejía Presidenta de la
Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de Reglamentación
Municipal, presenta el decreto de
Reforma al Libro Segundo, Título
Tercero, de las Sesiones de
Cabildo del Código Reglamentario
del Municipio de Tenango del Valle,
Estado de México

Punto de acuerdo por el cual el
Presidente Municipal
Constitucional presenta el
proyecto de reforma al Bando
Municipal y se turna a la comisión
edilicia de Revisión y Actualización
de Reglamentación Municipal

ACUERDO
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos y por tanto el Ayuntamiento de
Tenango del Valle, Estado de México, expide los
siguientes:
Acuerdos
Acuerdo 008/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento de
Tenango del Valle, Estado de México, el acuerdo referente
a la reforma del Libro Segundo del Código Reglamentario
del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México,
denominado De la Organización y Funcionamiento del
Ayuntamiento.
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su publicación en la Gaceta Municipal, órgano
oficial de difusión del Gobierno Municipal.
Acuerdo 010/2022. Se deroga cualquier disposición legal
que resulte contraria al presente ordenamiento.
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
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos y por tanto el Ayuntamiento de
Tenango del Valle, Estado de México; emite los
siguientes:
Acuerdos
Acuerdo 012/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento de
Tenango del Valle, Estado de México; el acuerdo por el
cual se turna el proyecto de reforma al Bando Municipal
de Tenango del Valle, Estado de México, a la Comisión
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación
Municipal, presidida por la Síndico, para su análisis,
discusión y aprobación en comisión y una vez hecho lo
anterior, sea turnado al pleno de este Ayuntamiento en la
próxima sesión de cabildo.
Acuerdo 013/2022. Se tiene por notificado a los
presentes el acuerdo aprobado.
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, periódico oficial del Gobierno Municipal.

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024
SESIÓN

FECHA

CUARTA
SESIÓN
ORDINARIA

26/01/2022

PROPUESTA
Dispensa de la lectura en su caso
aprobación del Acta de Sesión
anterior

Lectura y en su caso aprobación
del orden del día

Punto de acuerdo que presenta la
Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de Reglamentación
Municipal a través de su presidenta
Lic. Gabriela Castrejón Mejía
referente al dictamen sobre las
reformas al Bando Municipal 2022

ACUERDO
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos
Acuerdos
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la
lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de
Cabildo.
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el Acta de la Tercera
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha diecinueve de
enero de dos mil veintidós.
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos y por tanto se originan los
siguientes:
Acuerdos
Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día para la
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha diecinueve
de enero de dos mil veintidós.
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos, generándose los siguientes
acuerdos
Acuerdos
Acuerdo 04/2022. Se aprueba en lo general y en lo
particular por unanimidad de votos el dictamen
presentado por la Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal referente
al Bando Municipal.
Acuerdo 05/2022. El presente acuerdo entrara en
vigor el día de su promulgación, de acuerdo a los
artículos transitorios aprobados, Publíquese el presente
Bando en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle,
México, órgano oficial de difusión del Gobierno
Municipal, en los lugares de mayor concurrencia del
municipio, en el portal electrónico y en los estrados de
la Secretaría del Ayuntamiento.
Acuerdo 06/2022. Se tiene por notificado a los
miembros del Ayuntamiento presentes el contenido del
presente acuerdo.

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024
SESIÓN

FECHA

CUARTA
SESIÓN
ORDINARIA

26/01/2022

PROPUESTA
El siguiente punto del orden del día
es el correspondiente al punto
número cinco a la presentación y en
su caso de la suscripción del
Convenio de colaboración entre el
Centro de Control y Confianza del
Estado de México y el Ayuntamiento
de Tenango del Valle.

ACUERDO
El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos.
Acuerdos
Acuerdo 07/2022. Se aprueba por unanimidad de votos
la aprobación de la suscripción del Convenio de
Colaboración entre el Centro de Control y Confianza del
Estado de México y el Ayuntamiento de Tenango del
Valle, Estado de México, en los términos expuestos.
Acuerdo 08/2022. Se instruye a la Encargada del
Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento para que
notifique a los interesados el presente acuerdo.
Acuerdo 09/2022. Publíquese en la Gaceta Municipal
del Municipio de Tenango el Valle, México, Órgano Oficial
de Difusión del Gobierno Municipal.

Acuerdo que presenta el Presidente
Municipal Constitucional por el cual
se integra el Consejo Municipal de
Población

El presente punto del orden del día se aprueba por
unanimidad de votos.
Acuerdos
Acuerdo 10/2022. Se tiene por aprobada por
unanimidad de votos la integración del Consejo
Municipal de Población en los términos propuestos.
Acuerdo 11/2022. Se instruye a la Encargada del
Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento para que
notifique a la Comisión Estatal de Población y a los que
en ella intervienen.
Acuerdo 12/2022. Se tiene por notificado a los
miembros del Ayuntamiento presentes el contenido del
presente acuerdo.
Acuerdo 13/2022. Publíquese el presente acuerdo en la
Gaceta Municipal de Tenango del Valle, México, Órgano
Oficial de Difusión de Gobierno Municipal.

