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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período Agosto de 2019 
 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

20 

 

01-agosto-2019 

 

Sección Primera  

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 71.- Por el que se 
adiciona un segundo párrafo al 
artículo 3.10, recorriéndose los 
subsecuentes del Código Civil del 
Estado de México. 

 

 

 

 

 

A través del presente decreto se establece; 

 

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3.10, recorriéndose los subsecuentes 

del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 3.10. …  

 

Las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por el Registro 

Civil tendrán vigencia permanente, en tanto mantengan lo establecido en el 

párrafo primero de este artículo; por lo que, para la realización de trámites y 

servicios ante cualquier institución pública o privada, bastará con que sean 

legibles y no presenten alteraciones que dañen el estado físico del documento. 

 

El presente Decreto entrará en vigor el día 2 de agosto del año en curso.  

 

30 

 

15-agosto-2019 

 

Sección Segunda  

 
Poder Legislativo del Estado 

 
Decreto Número 74.- Por el que se 
aprueba la licencia definitiva del 
C.P.C. Fernando Valente Baz 
Ferreira, al cargo de Auditor 
Superior de Fiscalización del Estado 
de México, con efecto a partir del 15 
de agosto del 2019. 
 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
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Decreto Número 75.- Por el que se 
designa al C. Lic. Rogelio Padrón de 
León, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, para ser suplente 
que fungirá como encargado 
temporal y cubrir la ausencia del 
Auditor Superior hasta en tanto se 
haga la designación del nuevo 
Auditor Superior de Fiscalización 
del Estado de México, conforme a lo 
establecido en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
México y del Reglamento Interior 
del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México. 

 

 

 

36 
 

23-agosto-2019 

 

Sección Segunda 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Reglamento de la Ley de Gobierno 
Digital del Estado de México y 
Municipios. 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley de 

Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, relativas a las acciones de 

fomento, planeación, control y vigilancia del uso y aprovechamiento 

estratégico de las tecnologías de la información y comunicación. 

El Consejo Estatal de Gobierno Digital es un órgano colegiado y la máxima 

autoridad en materia de tecnologías de la información y comunicación en el 

Estado de México, que tiene como atribuciones las siguientes:  

 

I. Planear y evaluar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación por parte de los sujetos de la Ley;  

II. Proponer la asignación de recursos presupuestales de los proyectos 

que el Secretario Técnico determine para la implementación de las 

obligaciones establecidas en la Ley;  

III.  Aprobar los lineamientos técnicos;  

IV. Aprobar la creación de Comités Permanentes y las Comisiones 

Especializadas, así como regular su funcionamiento;  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago152.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ago231.pdf
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V. Emitir los lineamientos generales que deban ser sometidos a la 

consideración o adopción de los Comités Internos de los sujetos de 

la Ley;  

VI. Aprobar el calendario para la captura de Programas de Trabajo, y 

de los reportes de avance trimestral, y  

VII.  Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables 

 

El Consejo Estatal de Gobierno Digital podrá crear Comisiones Especializadas, 

a propuesta de cualquiera de sus integrantes, cuyo objetivo será fungir como 

órgano de consulta y asesoría del propio Consejo, para la correcta toma de 

decisiones respecto del tema especializado a tratar. 

 

Los Comités Permanentes tienen por objeto atender los asuntos que les 

encomiende el Consejo Estatal de Gobierno Digital y que le sean turnados para 

su análisis, validación y, en su caso, para la implementación, ejecución y 

evaluación que resulten necesarias, en su respectivo ámbito de competencia. 

Serán Comités Permanentes del Consejo:  

I. El Comité Permanente de Dirección Estratégica e Innovación, y  

II. El Comité Permanente de Seguridad. 

 

Por otro lado en los procedimientos de contratación para la adquisición, 

arrendamiento, o prestación de servicios en materia de tecnologías de la 

información y comunicación que realicen los sujetos de la Ley que se 

encuentren obligados al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 

contratación pública, se deberá contar con el respectivo dictamen técnico 

emitido por la Dirección, con vigencia de seis meses a partir de la fecha de 

emisión y prorrogable, por única vez, por el mismo periodo de vigencia.  

El dictamen técnico referido deberá ser solicitado a través del Secretario 

Técnico del Comité Interno que corresponda. 

 

El presente Reglamento entrará en vigor el día 26 de agosto del año en curso.  
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Se abroga el Reglamento sobre el Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Administración Pública del Estado de México, publicado en 

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de agosto de 2011. 

 

Se abroga el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Comité 

Intersecretarial para la Consolidación del Gobierno Digital e Innovación, 

publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de febrero de 

2014, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el 

diverso que crea el Comité Intersecretarial para la Consolidación del Gobierno 

Digital e Innovación, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 

30 de septiembre de 2014. 

 

Los sujetos de la Ley tendrán un plazo de noventa días hábiles posteriores a la 

entrada en vigor del presente Reglamento, para conformar sus Comités 

Internos de Gobierno Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


