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

Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período enero de 2019 
 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

3 8-enero- 2019 

 

Sección  

Quinta 

Poder Ejecutivo  

Secretaría de Finanzas  

Acuerdo por el que se dan a 

conocer las cuotas y tarifas 

actualizadas para el ejercicio fiscal 

de 2019, previstas en los artículos 

60 E y 60 G del Capítulo Primero 

“De los Impuestos”, así como las 

establecidas en los artículos 73 al 

104 del Capítulo Segundo, “De los 

Derechos”, del Título Tercero “De 

los Ingresos del Estado”, del Código 

Financiero del Estado de México y 

Municipios, y en los artículos sexto 

transitorio del Decreto Número 

394, publicado en la Gaceta del 

Gobierno del 16 de diciembre de 

2011, y cuarto transitorio del 

Decreto Número 27, publicado en la 

Gaceta del Gobierno del 19 de 

noviembre de 2015. 

 

El presente acuerdo entrará en vigor el día 8 de enero de 2019, se dejan sin 

efecto las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan o se 

opongan al mismo. 

 

A partir de la fecha en que entre en vigor este Acuerdo, se dejan sin efecto las 

disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan o se opongan al 

mismo. 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf
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4 

 

9-enero- 2019 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo  

Secretaría de Finanzas  

 

Lineamientos para la celebración de 

reuniones de Comisiones 

Temáticas, que coordina el Instituto 

Hacendario del Estado de México. 

 

Los presentes lineamientos establecen que las Comisiones Temáticas son foros 

de revisión y análisis que se constituirán por acuerdo del Consejo Directivo del 

Instituto Hacendario del Estado de México, con el propósito de analizar y 

proponer soluciones sobre asuntos o temas relacionados con el ingreso, gasto, 

deuda, contabilidad, transparencia, patrimonio y otros relacionados, así como 

consensuar temas, ordenamientos e instrumentos en materia jurídico 

hacendaria para su correcta y funcional aplicación en el fortalecimiento de las 

haciendas municipales. 

 

Así mismo, tienen por objeto regular la organización y desarrollo de las 

Comisiones Temáticas, con la finalidad de integrar propuestas al marco jurídico 

y administrativo de aplicación municipal, que presenten las y los vocales 

representantes de las siete regiones hacendarias. 

 

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 9 de enero del 2019.  

 

 

 

8 

 

15-enero- 2019 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Fianzas  

Acuerdo por el que se da a conocer 

las participaciones federales y 

estatales pagadas a los municipios 

del Estado de México 

correspondientes al periodo de 

octubre a diciembre del ejercicio 

fiscal 2018. 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer: 

 

❖ El monto de las participaciones federales y estatales pagadas a los 

municipios durante el periodo de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 

2018 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene151.pdf
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11 

 

18-enero-2019 

 

Sección 

Segunda 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Fianzas  

Reglas de Carácter General 

Aplicables al Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del 

Estado de México, se emiten las presentes Reglas de Carácter General 

Aplicables al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal, mismas que cuentan con los siguientes elementos:  

 

1. De los contribuyentes. 

 

2. Declaraciones y pagos. 

 
3. Procedimiento para la presentación de las declaraciones. 

 
4. Generalidades. 

 

Las presentes reglas surtirán sus efectos a partir del día 21 de enero de 2019, 

de conformidad con señalado en el artículo 5 del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios y estarán vigentes hasta en tanto se emitan otras 

disposiciones jurídicas que las sustituyan o modifiquen.  

 

Por necesidades del servicio y simplificación administrativa, la autoridad fiscal 

competente, podrá emitir criterios normativos y/o lineamientos operativos, que 

tiendan a hacer eficiente la atención al contribuyente o determinen situaciones 

particulares no previstas en las presentes reglas. 

 

  

Reglas de Carácter General para 

Acceder al Subsidio en Materia del 

Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo 

Personal.  

 

Las presentes Reglas de Carácter General para Acceder al Subsidio en Materia 

del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se 

emiten en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Ingresos 

del Estado de México, mismas que cuentan con los siguientes elementos:  

 

1. De los beneficiarios. 

 

2. Procedimiento para acceder al subsidio. 

 



 
 

 
 

BAAJ/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 4 de 15 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

  

 

 

3. Facultades de la autoridad. 

 

4. Obligaciones del contribuyente. 

 
5. Excepciones al otorgamiento del subsidio. 

 
Las presentes Reglas de Carácter General surtirán sus efectos 21 de enero de 

2019, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios.  

 

Los contribuyentes que durante los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018 en 

términos de la respectiva Ley de Ingresos del Estado de México hayan accedido 

al subsidio en materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal, conforme a los beneficios previstos en las correspondientes 

reglas de carácter general, mismas que se publicaron el 19 de enero de 2016, 

20 de enero de 2017 y 19 de enero de 2018, en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”, deberán continuar aplicando lo dispuesto en las mismas, hasta 

agotar el plazo del subsidio autorizado.  

 

Estas reglas de carácter general estarán vigentes hasta en tanto se emitan otras 

disposiciones jurídicas que las sustituyan o modifiquen. Por necesidades del 

servicio y simplificación administrativa, la autoridad fiscal competente, podrá 

emitir criterios normativos y/o lineamientos operativos, que tiendan a hacer 

eficiente la atención al contribuyente o determinen situaciones particulares no 

previstas en las presentes reglas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAAJ/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 5 de 15 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

14 

 

23-enero-2019 

 

Sección  

Primera  

Reglas para la asignación de las 

participaciones federales y 

estatales a los municipios del 

Estado de México, para el ejercicio 

fiscal 2019. 

 

Las presentes Reglas tienen por objeto definir los procedimientos para el 

cálculo de la distribución de los ingresos municipales que se establecen en el 

Capítulo Segundo del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, denominado “De las Participaciones e Incentivos a los 

Municipios Derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el de 

Coordinación Hacendaria del Estado de México”, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2019. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Financiero, la 

Recaudación Estatal Participable la integran las participaciones que 

corresponden a los municipios por los siguientes conceptos: 

 

• Fondo de Fomento Municipal (con excepción del Fondo de Fomento 

Municipal derivado de la coordinación mediante convenio con los 

municipios donde el Estado es el responsable de la administración del 

Impuesto Predial al que se refiere el artículo 219 fracción I numeral A.1 

del Código Financiero);  

 

• Fondo General de Participaciones; Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios;  

 

• Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal);  

 

• Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;  

 

• Impuesto Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 

(Estatal);  

 

• Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados;  

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene231.pdf
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• Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos 

con Cruce de Apuestas con excepción de los ingresos obtenidos en el 

supuesto previsto en la fracción VI del artículo 65 del Código Financiero; 

y  

 

• El Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido 

Alcohólico.  

 

 

18 

 

29-enero-2019 

 

Sección  

Primera  

 

Convocatoria para el Proceso de 

Certificación de los Titulares de las 

Unidades de Transparencia de los 

Ayuntamientos y las dependencias, 

organismos, órganos y entidades de 

la administración municipal 

 

A través de la presente, se convoca a los Titulares de las Unidades de 

Transparencia de los Ayuntamientos del Estado de México y las dependencias, 

organismos, órganos y entidades de la administración municipal, a participar 

en la Primera Promoción del Proceso de Certificación 2019. 

 

El proceso de certificación contará con un registro en línea, a través de la 

plataforma diseñada para tal efecto, disponible en el sitio electrónico del 

Infoem (www.infoem.org.mx), en el periodo del 21 al 31 de enero de 2019 (días 

naturales). Los aspirantes deberán llenar el formulario correspondiente y 

recibirán una confirmación en el correo electrónico proporcionado durante el 

registro. Éste deberá efectuarse con datos correctos y veraces; de lo contrario, 

carecerá de validez. 

 

Cualquier situación no prevista por la presente convocatoria será resuelta por 

el Comité de Gestión por Competencias para la Tutela de los Derechos de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de México. 
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19 

 

30-enero-2019 

 

Sección  

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Fianzas 

 

Acuerdo por el que se da a conocer 

el calendario de entrega, 

porcentajes, fórmulas y variables 

utilizadas, así como los montos 

estimados que recibirá cada 

municipio por concepto de 

participaciones federales y 

estatales para el ejercicio fiscal 

2019. 

 

 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer: 

 

❖ Los porcentajes y montos estimados que recibirá cada municipio del 

Estado de México por concepto de participaciones del Fondo General 

de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios; del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación; del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

(Adeudos de Tenencia Federal); del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos; del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos; de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la 

Ley de Coordinación Fiscal, y del Fondo de Compensación de los 

ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal (FOCO).  

 

❖ Se espera entregar a los municipios del Estado de México, para el 

ejercicio fiscal 2019, un monto total de 2 mil 986 millones 725 mil 950 

pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable, 

mismo que se ministrará conforme los entes municipales realicen el 

entero del impuesto y se reciba por parte del Gobierno Federal.  

 

❖ El porcentaje y el monto estimado que recibirá cada municipio del 

Estado de México por concepto de participaciones del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos (Estatal); del Impuesto Sobre la 

Adquisición de Vehículos Automotores Usados; del Impuesto Sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de 

Apuestas −con excepción de los ingresos obtenidos en el supuesto 

previsto en la fracción VI del artículo 65 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios− y del Impuesto Estatal a la Venta Final 

de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

 
 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene301.pdf
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❖ El calendario de entrega para el ejercicio fiscal 2019 de las 

participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones; 

Fondo de Fomento Municipal; Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal); Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos; Fondo de Compensación del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos (Estatal); Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos 

Automotores Usados; Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 

Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas −con excepción 

de los ingresos obtenidos en el supuesto previsto en la fracción VI del 

artículo 65 del Código Financiero− e Impuesto Estatal a la Venta Final 

de Bebidas con Contenido Alcohólico, es el siguiente:  

 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL 2019: 

 

MES DÍAS  

ENERO  31 

FEBRERO  28 

MARZO  29 

ABRIL  30 

MAYO  31 

JUNIO  28 

JULIO  31 

AGOSTO  30 

SEPTIEMBRE  30 

OCTUBRE  31 

NOVIEMBRE  29 

DICIEMBRE  31 
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❖ Los recursos correspondientes a los ingresos derivados de la aplicación 

del artículo 4o-A de la Ley de Coordinación Fiscal, al Fondo de 

Compensación de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 

4o-A de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCO) y al Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) participable, se transferirán a los Ayuntamientos dentro de 

los cinco días siguientes a aquel en el cual el Gobierno del Estado de 

México haya recibido dichos recursos.  

 

❖ En términos del artículo 219 fracciones I y II del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios (CFEMyM), de los ingresos que recibe el 

Estado derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal e 

incentivos federales derivados de convenios, y del Sistema Estatal de 

Coordinación Hacendaria del Estado de México, corresponden a los 

municipios los siguientes porcentajes: 

 

 

 

❖ La distribución de estos recursos se realizó de conformidad con la 

fórmula prevista en el artículo 221 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios (CFEMyM).  
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❖ Los recursos del Fondo de Fomento Municipal a los que se refiere el 

artículo 220 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 

(CFEMyM), se asignaron tomando en consideración el coeficiente de 

distribución del Fondo de Fomento Municipal derivado de la 

coordinación mediante convenio con los municipios, donde el Estado es 

el responsable de la administración del Impuesto Predial por cuenta y 

orden del municipio.  

 

❖ La distribución del monto estimado del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación (FOFIR) se realizó de conformidad con la fórmula descrita 

en el penúltimo párrafo del artículo 221 del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios (CFEMyM), la cual garantiza al municipio recibir 

el mismo monto que de dicho Fondo percibió mensualmente durante el 

año inmediato anterior, más una parte del excedente mensual con 

respecto al mismo mes del año anterior, distribuido conforme al 

coeficiente de población. 

 

❖ De acuerdo con lo previsto en los artículos 222 y 224 párrafo cuarto del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM), la 

estimación que corresponde a cada Municipio puede modificarse por la 

variación en los ingresos efectivamente captados por el Estado (de 

origen propio y federal); por cambios en el número de habitantes que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

por modificaciones en las cifras de recaudación del Impuesto Predial y 

de los Derechos de Agua Potable y Drenaje contenidas en la última 

cuenta pública oficial con que cuente el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; por modificaciones en las cifras de 

recaudación del Impuesto Predial aprobadas por el Comité de Vigilancia 

del Sistema de Participaciones, y en su caso, por los ajustes a los pagos 

provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, por lo que la 

estimación contenida en este Acuerdo, no significa compromiso de 

pago alguno para el Gobierno del Estado de México. 
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20 

 

31-enero-2019 

 

Sección  

Segunda  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Fianzas 

 

Acuerdo por el que se dan a 

conocer las variables, fórmula, 

metodología, distribución y el 

calendario de las asignaciones por 

municipio que corresponden al 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) para el ejercicio 

fiscal 2019. 

 

A través del presente acuerdo se dan a conocer:  

 

❖ Las variables, fórmula, metodología, distribución y el calendario para la 

ministración entre los municipios de las aportaciones federales previstas 

en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 

fiscal 2019; así como las asignaciones presupuestales que resulten de la 

aplicación de dicha metodología. 

 

❖ El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad 

de $11,726’430,947.00 (Once Mil Setecientos Veintiséis Millones 

Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Cuarenta Y Siete Pesos 00/100 

Moneda Nacional) cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de enero de 

2019. 

 

❖ Las aportaciones de este Fondo sólo podrán ser utilizadas para lo fines 

señalados en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

❖ La metodología aplicada para la distribución de los recursos de este 

Fondo se llevó a cabo de acuerdo con lo señalado por la Ley de 

Coordinación Fiscal y para el cálculo de la fórmula descrita en el 

presente acuerdo, se utilizó la información de la Encuesta Intercensal 

2015 que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

 

❖ El calendario de ministraciones para el año 2019, que estará sujeto al 

cumplimiento del envío de los recursos por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que dio a conocer en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de enero de 2019, es el siguiente: 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
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❖ El calendario de ministraciones para el año 2019, que estará sujeto al 

cumplimiento del envío de los recursos por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que dio a conocer en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de enero de 2019, es el siguiente: 

 

 

 

❖ Respecto a las aportaciones de este Fondo, los municipios deberán 

observar lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

❖ El ejercicio de los recursos de este Fondo deberá ser informado, de 

manera trimestral, a través del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SRFT) 

como lo establece el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 

demás normatividad aplicable.  
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❖ De igual forma, los recurso que sean ministrados y aplicados en obras o 

acciones deberán hacerse públicos en los términos de lo señalado en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

en los formatos que estableció el Consejo Nacional de Amortización 

Contable (CONAC) y demás normatividad aplicable.  

 

❖ Para la ejecución de las obras o acciones que lleven a cabo los 

municipios con los recurso de este Fondo, deberán presentar ante la 

Secretaría de Finanzas, de manera mensual, la información que sobre la 

aplicación del Fondo le sea requerida, con la finalidad de que la 

Secretaría antes mencionada informe lo conducente a las dependencias 

federales en términos de lo dispuesto por el artículo 235 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios; así como al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México.  

 

❖ El monto de la inversión asignada y ejercida con este Fondo deberá 

incorporarse a los presupuestos de ingresos y egresos y a la cuenta 

pública de cada municipio.  

 

❖ Los ayuntamientos proporcionaran al Ejecutivo del Estado, a través de 

la Secretaria de Finanzas, la información financiera y operativa que sea 

requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le 

correspondan en materia de planeación, programación y evaluación de 

los programas, respecto del destino, aplicación y vigilancia del Fondo, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios. 
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Acuerdo por el que se dan a 

conocer la fórmula, metodología, 

distribución y calendario de las 

asignaciones por municipio que 

corresponden al Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), para 

el ejercicio fiscal 2019. 

 

A través del presente Acuerdo se da a conocer: 

 

❖ La fórmula, metodología, distribución y calendario de enteros para la 

distribución entre los municipios, de las Aportaciones Federales 

previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 

2019, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la 

aplicación de dicha metodología. 

 

❖ El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad 

de $5,493,531,648 (cinco mil cuatrocientos noventa y tres millones 

quinientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100), 

el cual incluye las deducciones señaladas en el artículo 49 fracciones IV 

y V de la Ley de Coordinación Fiscal, cifra que fue publicada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

  

Sección  

Cuarta  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Fianzas 

 

Acuerdo por el que se dan a 

conocer las fórmulas y variables 

utilizadas para determinar el monto 

correspondiente a cada municipio 

del Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal para el 

ejercicio fiscal 2019. 

 

A través del presente Acuerdo se da a conocer: 

 

❖ Las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto de recursos 

del FEFOM que le corresponde a cada municipio en el ejercicio fiscal 

2019. 

 

❖ El total de recursos que conforman el FEFOM asciende, en 2019, a la 

cantidad de $4,000’000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 

Moneda Nacional). 

 

❖ Para el cálculo de la fórmula descrita en el presente acuerdo se utilizó 

la información del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la 

cual se sustenta en criterios, porcentajes y objetivos de asignación y 

distribución, por medio de las siguientes variables:  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
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a) Población por municipio: 40%;  

 

b) Marginación por municipio: 45% y,  

 
c) El inverso de la densidad poblacional por municipio: 15% 

 

Por lo que un 40% de los recursos asignados al Fefom se divide entre 

la población total de la entidad, correspondiendo a cada municipio una 

cantidad igual por cada habitante; un 45% del monto total del Fefom 

se asignará en proporción directa a la marginación de cada municipio, 

y un 15% del monto total del Fefom se asignará a los municipios en 

proporción inversa a la densidad poblacional.  

 

  

Acuerdo mediante el cual el 

Secretario de Finanzas da a 

conocer los lineamientos para la 

utilización del Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal y sus 

criterios de aplicación. 

 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto dar cumplimiento a lo señalado 

por el artículo 57 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

México para el Ejercicio Fiscal de 2019 establece que la Secretaría de Finanzas 

deberá publicar, a más tardar el 31 de enero de 2019, los lineamientos para la 

utilización del Fefom y sus criterios de aplicación.  

 

El presente acuerdo entrará en vigor el día 31 de enero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene314.pdf

