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RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 

 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

QUINTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
02/02/2022 

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

anterior 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos Acuerdo 01/2022. Hago de 
su conocimiento que la dispensa de la lectura del 
Acta de la Sesión anterior ha sido aprobada por 
unanimidad de votos. 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba por unanimidad de 
votos el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veintiséis de enero de dos mil 
veintidós. 

  

Lectura y en su caso aprobación 
del orden del día 

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 Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
dos de febrero de dos mil veintidós por unanimidad 
de votos. 

  

Punto de acuerdo, por el que se 
integra el Comité Municipal para 

la Erradicación del Trabajo 
Infantil en el Estado de México 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 

Acuerdo 04/2022. Se aprueba por unanimidad de 
votos el punto de acuerdo por el que se integra el 
Comité Municipal de Erradicación del Trabajo 
Infantil de Tenango del Valle. 

Acuerdo 05/2022.  Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a efecto de que notifique a los 
integrantes del Comité Municipal de Erradicación 
de Trabajo Infantil de Tenango del Valle presente 
acuerdo. 

Acuerdo 06/2022. Publíquese en la Gaceta 
Municipal del municipio de Tenango del Valle, 
México, Órgano Oficial de Difusión del Gobierno 
Municipal 
 

  

Presentación y en su caso 
aprobación de la Convocatoria 

para elegir al Cronista Municipal 
de Tenango del Valle, México 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 

Acuerdo 07/2022. Se aprueba por unanimidad de 
votos la Convocatoria para elegir Cronista 
Municipal. 

Acuerdo 08/2022.  Se instruye a la Encargada del 
Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento realice 
la publicación de la Convocatoria aprobada por los 
medios ordenados en la Ley. 

Acuerdo 09/2022. Publíquese en la Gaceta 
Municipal del Municipio de Tenango el Valle, 
México, Órgano Oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 

 



 

 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO    

SEXTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
09/02/2022 

Lectura en su caso aprobación 
del acta de sesión anterior 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, generándose el siguiente: 
Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 

Cabildo. 
 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, generándose el presente: 
Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el Acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dos de febrero 
de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso aprobación 
del orden del día 

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 Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha nueve 
de febrero de dos mil veintidós. 

  

Punto de acuerdo por el que se 
somete a consideración del 

Ayuntamiento, la creación de la 
Dirección de Asuntos Indígenas 

del Municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México. 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 04/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, la creación 
de la Dirección de Asuntos Indígenas del Municipio 
de Tenango del Valle, Estado de México en la 
Titularidad del Pasante en Arte Dramático Miguel 
Pavón Ávila. 
Acuerdo 05/2022. Se tienen por notificados a los 
presentes el acuerdo aprobado, notifiquese a las 
áreas de Tesorería y Administración para los efectos 
legales a que haya lugar. 
Acuerdo 06/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 07/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  



 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SEXTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
09/02/2022 

Punto de acuerdo por el que se 
Reinstala el Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de 

Tenango del Valle, Estado de 
México (SIPINNA). 

El presente punto del orden del día se aprueba 
por unanimidad de votos, y se generan los 
siguientes Acuerdos 
Acuerdo 008/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México, la Reinstalación del Sistema Municipal 
de Protección Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Tenango del Valle, Estado de 
México (SIPINNA). 
Acuerdo 009/2022. Se instruye a la Encargada 
del Despacho de la Secretaría del 
Ayuntamiento, para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al anterior 
acuerdo. 
Acuerdo 010/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 011/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México, órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal 

  

Punto de acuerdo por el que se 
somete a aprobación de este 

Ayuntamiento la firma del 
Contrato de Comodato que 

celebra por una parte el Instituto 
Nacional para la Educación de 

los Adultos en el Estado de 
México y el Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de 

México, para instalar y operar la 
plaza comunitaria denominada 
Tenango de Arista, en la calle 
Abel C. Salazar número 201, 

Colonia Cruz Verde de la 
Cabecera Municipal. 

El presente punto del orden del día se aprueba 
por unanimidad de votos, y se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 012/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México, la firma del Contrato de Comodato que 
celebra por una parte el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos en el Estado de 
México y el Ayuntamiento de Tenango del Valle, 
Estado de México, para instalar y operar la 
Plaza Comunitaria denominada Tenango de 
Arista, en la Calle Abel C. Salazar, número 201, 
Colonia Cruz Verde en la Cabecera Municipal. 
Acuerdo 013/2022. Se tienen por notificados a 
los presentes y a la Lic. Gabriela Castrejón 
Mejía, Síndico Municipal, para los efectos 
legales a que haya lugar y que correspondan a 
sus atribuciones. 
Acuerdo 014/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
Acuerdo 015/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México, órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SEXTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
09/02/2022 

Punto de acuerdo por el cual se 
informa al Ayuntamiento sobre 
la renovación de la membresía, 

para adherir al Municipio de 
Tenango del Valle, Estado de 

México, a la Asociación 
Internacional de Ciudades 
Educadoras, con Sede en 

Barcelona España 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 016/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México; la 
Renovación de la Membresía, para adherir al 
Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, a 
la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, con sede en Barcelona, España. 
Acuerdo 017/2022. Se instruye a la Directora de 
Educación y al Tesorero Municipal para que dentro 
de sus atribuciones den cumplimiento al presente 
acuerdo. 
Acuerdo 018/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 019/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  

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 

No se llevaron a cabo acuerdos 

  

Punto de acuerdo por el que se 
somete a análisis, discusión y 

en su caso aprobación del 
Ayuntamiento Municipal, la 

propuesta de aumento en los 
subsidios, apoyos financieros, 

subsidios extraordinarios, 
valores, bienes y servicios que 

el municipio otorgará al Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Tenango del Valle, 

Estado de México, por la 
cantidad de $ 4’206,781.00 

(cuatro millones doscientos seis 
mil setecientos ochenta y un 

pesos 00/100 M.N.) 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 020/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, el aumento 
en los subsidios, apoyos financieros, subsidios 
extraordinarios, valores, bienes y servicios que el 
municipio otorgará al Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Tenango del Valle, Estado de 
México, por la cantidad de $4,206,781.00 (cuatro 
millones doscientos seis mil setecientos ochenta y un 
pesos 00/100 M.N.), 
Acuerdo 021/2022. Notifíquese al Director del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 
Acuerdo 022/2022. Se instruye al Tesorero 
Municipal para que dentro de sus atribuciones dé 
cumplimiento al primer acuerdo. 
Acuerdo 023/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 024/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 

del Gobierno Municipal. 
RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SEXTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
09/02/2022 

Punto de acuerdo por el que se 
somete a análisis, discusión y 

en su caso aprobación del 
Ayuntamiento, la propuesta de 

autorizar al Presidente 
Municipal firmar adhesión al 
Convenio con el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, en 

conjunto con el titular del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Tenango 
del Valle, Estado de México, 

para pago de adeudos 
anteriores y corrientes 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 025/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México; autorizar 
al Presidente Municipal firmar la Adhesión al 
Convenio con el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, en conjunto con el 
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Tenango del Valle, Estado de México, 
para pago de adeudos anteriores y corrientes, 
Acuerdo 026/2022. Se instruye a la Encarga del 
Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento 
notificar a la Tesorería y al Director del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, para que 
dentro de sus atribuciones dén cumplimiento al 
presente acuerdo. 
Acuerdo 027/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación 
Acuerdo 028/2022. 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 por el que se 
somete a análisis, discusión y 

en su caso aprobación del 
cabildo municipal, la propuesta 

aumento en los subsidios, 
apoyos financieros, subsidios 

extraordinarios, valores, 
bienes y servicios que el 

municipio otorgará al 
Organismo Público 

Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, la 
cantidad de $ 15’591,705.00 
(quince millones quinientos 
noventa y un mil setecientos 

cinco pesos 00/100 M.N.). 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 029/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, el 
aumento en los subsidios, apoyos financieros, 
subsidios extraordinarios, valores, bienes y 
servicios que el municipio otorgará al organismo 
público descentralizado para la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de tenango del valle la cantidad de 
$15,591,705.00 (quince millones quinientos noventa 
y un mil setecientos cinco pesos 00/100 m.n.); 
Acuerdo 030/2022. Notifíquese al Director del 
Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del Valle, 
Estado de México, para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al presente acuerdo; 
Acuerdo 031/2022. Se instruye al Tesorero Municipal para 
que dentro de sus atribuciones dé cumplimiento al 
acuerdo; 
Acuerdo 032/2022. El presente acuerdo entrará en vigor a 
partir de la fecha de su aprobación; 
Acuerdo 033/2022. Publíquense los presentes acuerdos 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado de 
México, órgano oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEXTA 
SESIÓN 

ORDINARIA 

 

09/02/2022 

Punto de acuerdo por el que 
se somete a análisis, 

discusión y en su caso 
aprobación del cabildo, la 
propuesta de Adhesión al 

Fondo Financiero de Ahorro 
Municipal (FFAM) con un 

porcentaje del 11.5% de los 
ingresos que recibe el 
municipio de manera 

mensual por participaciones 
federales derivadas del 

Fondo General de 
Participaciones del Ramo 28, 

siendo aplicado en un 
periodo de 10 (diez) meses, 
de febrero a noviembre del 
2022, 11 (once) meses de 

enero a noviembre de 2023 y 
11 (once) meses de enero a 

noviembre 2024 y la 
liquidación en la primera 

quincena del mes de 
diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

El presente punto del orden del día se 
aprueba por unanimidad de votos, y se 
generan los siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 034/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado 
de México; la adhesión al Fondo Financiero 
de Ahorro Municipal (FFAM) con un 
porcentaje del 11.5% de los ingresos que 
recibe el municipio de manera mensual por 
participaciones federales derivadas del 
Fondo General de Participaciones del Ramo 
28, siendo aplicado en un periodo de 10 
(diez) meses, de febrero a noviembre del 
2022, 11 (once) meses de enero a 
noviembre de 2023 y 11 (once) meses de 
enero a noviembre 2024 y la liquidación en 
la primera quincena del mes de diciembre 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
Acuerdo 035/2022. Se instruye al Tesorero 
Municipal para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al primer 
acuerdo. 
Acuerdo 036/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación 
Acuerdo 037/2022. 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 por el que 
se somete a consideración 

del Ayuntamiento el 
nombramiento de la 

Licenciada Violeta Nova 
Gómez, como Secretaria del 

Ayuntamiento. 

El presente punto del orden del día se 
aprueba por mayoría de votos, y se generan 
los siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 038/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado 
de México, el nombramiento de la 
Licenciada Violeta Nova Gómez, como 
Secretaria del Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México. 
Acuerdo 039/2022. Se instruye al Tesorero 
Municipal para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al primer 
acuerdo. 
Acuerdo 040/2022. Se instruye al Director 
de Administración para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al primer 
acuerdo. 
Acuerdo 041/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación 
Acuerdo 042/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos en la Gaceta Municipal 
de Tenango del Valle, Estado de México, 
órgano oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SÉPTIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
16/02/2022 

Lectura en su caso aprobación 
del acta de sesión anterior 

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 Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 
 

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 
Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

nueve de febrero de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso aprobación 
del orden del día 

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 Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós. 

  

Punto de acuerdo por el que se 
somete a consideración del 

Ayuntamiento, la Integración de 
los Comités Municipales de 

Salud, para la protección contra 
riesgos sanitarios y contra las 

adicciones 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 04/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México; la Integración del Comité Municipal de 
Salud, Comité para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios y Comité Contra las Adicciones 
Acuerdo 005/2022. Se tienen por notificados a los 
presentes el acuerdo aprobado, notifíquese al 
área de salud para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Acuerdo 006/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 007/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 

 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SÉPTIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
16/02/2022 

Punto de acuerdo por el cual el 
Presidente Municipal 

Constitucional presenta al 
Ayuntamiento el Proyecto de 
Adición al Capítulo Décimo 
Séptimo “De la Dirección de 
Asuntos Indígenas” al Libro 
Tercero, Título Primero del 
Código Reglamentario de 

Tenango del Valle, Estado de 
México 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 008/2022. Se aprueba el acuerdo por el 
cual se turna el Proyecto de Adición al Capítulo 
Décimo Séptimo “de la Dirección de Asuntos 
Indígenas” al Libro Tercero, Título Primero del 
Código Reglamentario de Tenango del Valle, 
Estado de México, a la Comisión Edilicia de 
Revisión y Actualización de la Reglamentación 
Municipal, presidida por la Síndico, Lic. Gabriela 
Castrejón Mejía, para su análisis, discusión y 
aprobación en comisión y una vez hecho lo 
anterior sea turnado al pleno de este 
ayuntamiento. 
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 010/2022. Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México, notifique a las áreas correspondientes el 
contenido del presente acuerdo.  
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  

Punto de acuerdo por el cual el 
Presidente Municipal 

Constitucional somete a 
aprobación del Ayuntamiento, la 
autorización para llevar a cabo 

los trámites respectivos a la 
municipalización de tránsito y 

vialidad 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 012/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México, la autorización para llevar a cabo los 
trámites respectivos a la Municipalización de 
Tránsito y Vialidad. 
Acuerdo 013/2022. Se tiene por notificados a los 
presentes y al titular de movilidad, para los efectos 
legales a que haya lugar y que correspondan a 
sus atribuciones. 
Acuerdo 014/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 015/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

SÉPTIMA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
16/02/2022 

Punto de acuerdo por el cual el 
Presidente Municipal 

Constitucional somete a análisis, 
discusión y en su caso 

aprobación la Inscripción del 
Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México, en la “Guía 

Consultiva de Desempeño 
Municipal 2022-2024” ante el 

Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), a través de 
la Subsecretaría de Desarrollo 

Municipal del Gobierno del 
Estado de México 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 016/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México la propuesta presentada por el Presidente 
Municipal respecto del Licenciado Tomás 
Velázquez Vázquez, para que el Municipio de 
Tenango del Valle, Estado de México, participe en 
la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
2022-2024”, por ello se le autoriza a realizar las 
gestiones correspondientes para inscribir el 
municipio en la guía, asimismo, las autoridades 
municipales manifiestan su compromiso de 
respaldar la aplicación de la guía durante el 
período de la presente administración y entregar, 
de manera documental los resultados alcanzados 
durante la misma a las nuevas autoridades, al 
inicio de su respectiva gestión. 
Acuerdo 017/2022. Se instruye al Licenciado 
Tomás Velázquez Vázquez para que dentro de sus 
atribuciones dé cumplimiento al presente acuerdo. 
Acuerdo 018/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 019/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal 

OCTAVA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
23/02/2022 

Lectura en su caso aprobación 
del acta de sesión anterior 

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 Séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 
 

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 
Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso aprobación 
del orden del día 

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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 
 

 

 

 

 

 



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 
 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

OCTAVA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
23/02/2022 

Punto de acuerdo por el que se 
somete a consideración del 

Ayuntamiento, la aprobación de 
la permuta de un terreno 

propiedad del municipio Tenango 
del Valle, por otro propiedad del 
Instituto de la Función Registral 

del Estado de México; la 
autorización para que en su 

momento se realice la 
desincorporación  y 

desafectación del predio de los 
bienes municipales; y para 
solicitar a la Legislatura del 
Estado la autorización de 

permuta a través de la Secretaría 
de Justicia Derechos Humanos 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 04/2022. el Ayuntamiento de Tenango del 
Valle, Estado de México, ratifica la permuta del 
Lote 1-A, con una superficie de 828.03 metros 
cuadrados, resultante de la subdivisión del predio 
ubicado en Calle del Venado, número 121-C, 
Colonia Parque Industrial, San Francisco Tetetla, 
Tenango del Valle, Estado de México, controlado 
con la Clave Catastral 066 03 052 20 00 0000, con 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 
dos líneas de 28.58 y 12.42 metros con calle del 
Venado; al Sur una línea de 39.89 metros con lote 
1-B; al Oriente en dos líneas de 10.75 y 19.90 con 
lote tres y lote dos; al Poniente una línea de 14.19 
metros con calle del Venado; por otro propiedad del 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto de la Función Registral del Estado de 
México; ubicado en calle Lince Sin Número, 
Colonia Parque Industrial, San Francisco Tetetla, 
Tenango del Valle, Estado de México, controlado 
con la clave catastral 066 03 052 09 00 0000, con 
una superficie de 797 metros cuadrados, ubicado 
en calle Lince, Colonia Parque Industrial en San 
Francisco Tetetla con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte en dos líneas de 19.90 y 1.96 
metros con lotes dos y cuatro; al Sur en dos líneas 
de 14.65 y 8.83 metros con calle Lince; al Oriente 
en dos líneas de 35.95 y 1.26 metros con lote 
cuatro; al Poniente una línea de 32.70 metros con 
lote uno.  
Acuerdo 05/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle autoriza que sea desafectado del servicio 
público municipal el lote 1-A, con una superficie de 
828.03 metros cuadrados, resultante de la 
subdivisión del predio ubicado en calle del Venado, 
número 121-C, Colonia Parque Industrial, San 
Francisco Tetetla, Tenango del Valle, Estado de 
México, controlado con la clave catastral 066 03 
052 20 00 0000, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte en dos líneas de 28.58 y 
12.42 metros con calle del Venado; al Sur una línea 
de 39.89 metros con lote 1-B; al oriente en dos 
líneas de 10.75 y 19.90 con lote tres y lote dos; al 
Poniente una línea de 14.19 metros con calle del 
Venado, derivado de la construcción de un tanque 
elevado por parte de la Comisión de Agua del 
Estado de México por sus siglas CAEM y el 
Organismo Público Descentralizado de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tenango 
del Valle por sus siglas OPDAPAS, en beneficio del 
municipio y por ende de la población de Tenango 
del Valle en el tema del agua, se aprueba solicitar 
a la Legislatura local su autorización para 
permutarlo por otro propiedad del Organismo 
Público Descentralizado denominado Instituto de la 
Función Registral del Estado de México; ubicado 



 

 

en calle Lince, Sin Número, Colonia Parque 
Industrial, San Francisco Tetetla, Tenango del 
Valle, Estado de México, controlado con la Clave 
Catastral 066 03 052 09 00 0000, con una 
superficie de 797 metros cuadrados, ubicado en 
calle Lince, Colonia Parque Industrial en San 
Francisco Tetetla con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte en dos líneas de 19.90 y 1.96 
metros con lotes dos y cuatro; al Sur en dos líneas 
de 14.65 y 8.83 metros con calle Lince; al Oriente 
en dos líneas de 35.95 y 1.26 metros con lote 
cuatro; al Poniente una línea de 32.70 metros con 
lote uno. 
Acuerdo 006/2022. El Presidente Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México, autoriza que 
se realicen las gestiones ante las instancias 
correspondientes, el trámite relacionado a la 
desincorporación y desafectación del patrimonio 
municipal así como lo relativo a la permuta. 
Acuerdo 007/2022. Se tienen por notificados a los 
presentes el acuerdo aprobado, notifiquese 
además a la Tesorería y demás áreas 
involucradas, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Acuerdo 008/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
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. 

  

Punto de acuerdo por el que se 
somete a consideración del 

Ayuntamiento el Reglamento de 
la Dirección de Turismo y 
Cultura, para su turno a la 
Comisión de Revisión de 

Actualización y Reglamentación 
Municipal 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 10/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México, el punto de 
acuerdo por el que se somete a consideración el 
Reglamento de la Dirección de Turismo y Cultura, 
para su turno a la Comisión de Revisión de Actualización 
y Reglamentación Municipal. 
Acuerdo 11/2022. Se tienen por notificados a los Ediles 
presentes, así como a la Directora de Turismo y Cultura.  
Acuerdo 12/2022. El presente acuerdo entrará en vigor a 
partir de la fecha de su aprobación para los efectos 
legales a que haya lugar. 
Acuerdo 13/2022. Publíquense los presentes acuerdos 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado de 

México, órgano oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

OCTAVA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
23/02/2022 

Punto de Acuerdo por el que se 
somete a consideración del 

Ayuntamiento para su análisis y 
aprobación la Convocatoria para 

la Elección del Consejo 
Consultivo de Turismo 

Sostenible y Desarrollo Artesanal 

El presente punto del orden del día se aprueba 
por unanimidad de votos, y se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 014/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, la 
Convocatoria para la Elección del Consejo 
Consultivo de Turismo Sostenible y 
Desarrollo Artesanal. 
Acuerdo 015/2022. Se tiene por notificados a 
los presents para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Acuerdo 016/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 



 

 

Acuerdo 017/2022. Publíquese la Convocatoria 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, en los Estrados de la 
Secretaría, en los lugares mas visibles y 
transitados del muncipio, en el periódico de 
mayor circulación y los presentes acuerdos en 
la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México, órgano oficial de difusión del 

Gobierno Municipal. 

  

Punto de acuerdo por el cual la 
Comisión Edilicia de Revisión de 
Actualización y Reglamentación 
Municipal somete a aprobación 
del Ayuntamiento el dictamen 

por el que se adiciona el Capítulo 
Séptimo “de la Dirección de 
Asuntos Indígenas”, al Libro 

Tercero, del Título Primero del 
Código Reglamentario del 

Municipio de Tenango del Valle, 
México 

 

El presente punto del orden del día se aprueba 
por unanimidad de votos, y se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 018/2022. Se aprueba en lo general y 
en lo particular por el Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, el Dictamen por el que se adiciona el 
Capítulo Séptimo “de la Dirección de Asuntos 
Indígenas”, al Libro Tercero, del Título Primero 
del Código Reglamentario del Municipio de 
Tenango del Valle, México, que presenta la 
Comisión Edilicia de Actualización y Revisión 
Reglamentaria. 
Acuerdo 019/2022. Se instruye a la Secretaria 
del Ayuntamiento, su publicación en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados así como la 
notificación a las áreas correspondientes. 
Acuerdo 020/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 021/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango 
del Valle, Estado de México, órgano oficial de 
difusión del Gobierno Municipal. 

  



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

OCTAVA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
23/02/2022 

Punto de acuerdo por el que se 
somete a aprobación de éste 

Ayuntamiento la integración de 
la Comisión Edilicia Transitoria 
Electoral que llevará a cabo el 
procedimiento de Elección de 

Autoridades Auxiliares 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 022/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, la 
Integración de la Comisión Transitoria 
Electoral que llevará a cabo el procedimiento de 
Elección de Autoridades Auxiliares, así como sus 
atribuciones.  
Acuerdo 023/2022. Se tiene por notificados a los 
presentes para los efectos legales a que haya 
lugar y se ordena a la Secretaria notificar a los 
demás integrantes de la comisión. 
Acuerdo 024/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 025/2022. 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 por el cual se 
somete a consideración del 

Ayuntamiento la aprobación de 
la convocatoria para elegir 

Delegados, Subdelegados y 
Consejos de Participación 

Ciudadana. 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, y se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 026/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, la 
Convocatoria para la elección de Delegados, 
Subdelegados y Consejos de Participación 
Ciudadana. 
Acuerdo 027/2022. Se tienen por notificados a los 
presentes. 
Acuerdo 028/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 029/2022. Se instruye a la Secretaria del 
Ayuntamiento para que dé cumplimiento a su 
publicación en los términos establecidos por la 
Ley Orgánica Municpal del Estado de México. 
Acuerdo 030/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 

del Gobierno Municipal. 
  



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO  

OCTAVA 
SESIÓN 
ORDINA

RIA 

23/02/2
022 

Punto de acuerdo por 
el cual se somete a 
consideración del 
Ayuntamiento la 

convocatoria para 
elegir Defensor 
Municipal del 

Derechos Humanos 

El presente punto del orden del 
día se aprueba por unanimidad 
de votos, y se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 031/2022. Se aprueba 
por el Ayuntamiento de Tenango 
del Valle la Convocatoria para 
elegir al Defensor Municipal de 
los Derechos Humanos. 
Acuerdo 032/2022. Se instruye a 
la Secretaria de éste 
Ayuntamiento, la publicación de la 
Convocatoria en los términos que 
establece la Ley Órganica 
Municipal del Estado de México. 
Acuerdo 033/2022. El presente 
acuerdo entrará en vigor a partir 
de la fecha de su aprobación 
Acuerdo 034/2022. Publíquense 
los presentes acuerdos en la 
Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano 
oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 

 

PRIMERA 
SESIÓN 
EXTRAO
RDINARI

A 

25/02/2
022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden 

del día 

El punto del orden del día se 
aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se origina el 
siguiente: Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba el 
orden del día para la Primera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo 
de fecha veinticinco de febrero de 
dos mil veintidós. 

 

  



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

PRIMERA 
SESIÓN 

EXTRAORDIN
ARIA 

25/02/2022 

Punto de acuerdo referente al 
análisis, discusión y en su caso 
aprobación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos definitivo 
para el ejercicio fiscal 2022 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 02/2022. Se aprueba por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México; el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Definitivo para el ejercicio fiscal 2022 tal como se 
presenta a continuación: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

PRIMERA 
SESIÓN 

EXTRAORDINA
RIA 

25/02/2022 

 

 
 

Acuerdo 03/2022. Se tienen por notificados a 
los presentes el acuerdo aprobado, 
notifíquese al area de la Tesorería Municipal, 
para los efectos legales a que haya lugar. 
Acuerdo 004/2022. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación. 
Acuerdo 005/2022. Publíquense los 
presentes acuerdos en la Gaceta Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México, órgano 
oficial de difusión del Gobierno Municipal. 

  



 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

PRIMERA 
SESIÓN 

EXTRAORDIN
ARIA 

25/02/2022 

Punto de acuerdo referente al 
análisis, discusión y en su 

caso aprobación del Tabulador 
de Sueldos para el ejercicio 

fiscal 2022 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 006/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, el 
Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2022. 
Acuerdo 007/2022. Se tienen por notificados a los 
presentes el acuerdo aprobado, notifiquese al área 
de la Tesorería Municipal para los efectos legales a 
que haya lugar. 
Acuerdo 008/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 009/2022. Publíquese el presente acuerdo 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, Estado 
de México, órgano oficial de difusión del Gobierno 
Municipal. 

  

Punto de acuerdo referente al 
análisis, discusión y en su 

caso aprobación de la 
distribución del Fondo de 

Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) del ejercicio 

fiscal 2022 
 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos, y se generan los siguientes: 
Acuerdos 
Acuerdo 010/2022. Se aprueba por el Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, Estado de México, la 
Distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) del ejercicio fiscal 2022. 
Acuerdo 011/2022. Se tienen por notificados a los 
presentes el acuerdo aprobado, notifiquese al área 
de la Tesorería Municipal para los efectos legales a 
que haya lugar. 
Acuerdo 012/2022. El presente acuerdo entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 013/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

NOVENA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
(1ª. ABIERTA) 

28/02/2022 

Lectura en su caso aprobación 
del acta de sesión anterior 

El presente punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, generándose el siguiente: 
Acuerdo 

Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura de las Actas de la Octava Sesión Ordinaria de 
Cabildo así como de la Primera Sesión Extraordinaria 
de Cabildo. 
 

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 Octava 
Sesión Ordinaria de Cabildo así como de la Primera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS 2022-2024 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

NOVENA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
(1ª. ABIERTA) 

28/02/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del orden del día 

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 Novena Sesión Ordinaria correspondiente a la 
Primera Sesión Abierta de Cabildo de fecha 
veintiochode febrero de dos mil veintidós. 



 

 

  

Propuesta y en su caso la 
aprobación para autorizar la 

incorporación de los servicios 
denominados: Administración 

de sitios web para el 
OPDAPAS del Municipio de 

Tenango del Valle 

El punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos y por tanto se originan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 04/2022. Ha sido aprobada por el 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de 
México, la autorización para la incorporación de los 
servicios denominados: administración de sitios web 
para el OPDAPAS para el Municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México. 
Acuerdo 05/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en la sala de cabildo el Director del 
OPDAPASTV, se tiene por notificado de los 
presentes acuerdos,  
Acuerdo 06/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  

Participación de los 
Ciudadanos inscritos con 

forme a la convocatoria para la 
sesión abierta de cabildo 

Del presente punto de acuerdo se generan los 
siguientes: Acuerdos 
Acuerdo 07/2022. Se tienen por presentados en 
sesión ordinaria abierta a los ciudadanos Abraham 
Clemente Pacheco, de la Subdelegación de la 
Isleta, Ángel de la Luz Gómez, de la Delegación 
de Santiaguito Coaxuxtenco y al C. Eduardo de la 
Cruz Miranda, de la Colonia el Coloso de esta 
Cabecera Municipal y por hechas sus 
manifestaciones, mismas que quedarán asentadas 
en el acta de cabildo de la presente sesión. 
Acuerdo 08/2022. Túrnense a las áreas 
correspondientes de la administración pública 
municipal las propuestas presentadas por los 
ciudadanos comparecientes para su conocimiento 
estudio y análisis, y solicítense se informe a este 
cuerpo colegiado sobre la viabilidad de las mismas. 
Acuerdo 09/2022. Publíquense los presentes 
acuerdos en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


