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

Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período marzo de 2019 
 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

62 

 

3-abril-2019 

 

Sección Primera 

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 
Tarifas de productos y servicios del 

Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México. (IGECEM). 

 

 

 

69 

 

12-abril-2019 

 

Sección Primera  

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 

participaciones federales y estatales 

pagadas a los municipios del Estado de 

México correspondientes al periodo de 

enero a marzo del ejercicio fiscal 2019. 

 

A través de este Acuerdo, se dan a conocer: 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los municipios 

durante el periodo de enero a marzo del ejercicio fiscal 2019, por los siguientes 

conceptos:  

 

a) Fondo General de Participaciones.  

b) Fondo de Fomento Municipal.  

c) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. d) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. e) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  

f) Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

g) Art. 4o-A, Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas).  

h) Art. 4o-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCO). 

i) Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr031.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr031.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr031.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr031.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr121.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr121.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr121.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr121.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr121.pdf
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j) Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la Coordinación mediante Convenio 

del Impuesto Predial).  

k) Impuesto Sobre la Renta.  

l) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estatal).  

m) Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.  

n) Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos con Cruce de 

Apuestas. 

o) Impuesto a la venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico.   

 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los Municipios 

durante los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2018, fueron por los 

conceptos referidos en el párrafo que antecede. 

 

 

74 

 

26-abril-2019 

 

Sección Primera  

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 

Acuerdo por el que se emiten las reglas de 

carácter general para la recepción, 

ejercicio del gasto y reintegro de recursos 

federales. 

 

Estas reglas son de observancia general y tienen como objeto establecer los 

lineamientos que deberán observar las Unidades Ejecutoras del Gasto de las secretarías 

del Poder Ejecutivo, incluyendo a sus unidades administrativas y a sus órganos 

administrativos desconcentrados y a los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, y a 

los Organismos Autónomos Estatales, así como los Poderes Legislativo y Judicial del 

Gobierno del Estado de México, y los municipios y sus organismos, referentes a los 

trámites ante la Secretaría de Finanzas para la apertura de cuentas bancarias, recepción, 

ejercicio del gasto y reintegro de recursos, derivados de los convenios de asignación, 

reasignación, transferencia y descentralización de recursos de origen federal. 

 

 Este acuerdo entró en vigor, para su observancia general, el 26 de abril de 2019, y estará 

vigente mientras tanto no se emita y publique otro que lo sustituya.  

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
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Queda sin efecto el Acuerdo por el cual se emiten las Reglas de Carácter General para 

la Recepción, Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, Sección Primera, del 5 de enero de 2017, así 

como las disposiciones que se hubieren emitido con anterioridad al presente y que sean 

contrarias a las contenidas en el presente acuerdo. 

 

  Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 

Acuerdo por el que se emiten las reglas de 

operación para la solicitud de trámites 

ante la Tesorería del Gobierno del Estado 

de México. 

Las presentes reglas son de observancia general y tienen como finalidad establecer los 

requisitos que deberán observar las Unidades Ejecutoras del Gasto de las secretarías 

del Poder Ejecutivo, incluyendo a sus unidades administrativas y a sus órganos 

administrativos desconcentrados y a los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, y a 

los Organismos Autónomos Estatales, así como los Poderes Legislativo y Judicial del 

Gobierno del Estado de México, y los municipios y sus organismos, en cuanto a la 

presentación de las solicitudes relacionadas con los trámites que deban efectuar ante la 

Dirección General de Tesorería y la Caja General de Gobierno, para la obtención de los 

recursos que les sean asignados para cumplir con sus objetivos.  

 

Este acuerdo entrará en vigor, para su observancia general, 29 de abril del 2019 y estará 

vigente mientras tanto no se emita y publique otro que lo sustituya. 

 

  Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Finanzas 

 

Acuerdo por el que se establecen las reglas 

de operación para la manifestación de 

créditos para la validación anual del 

certificado de competencia laboral. 

Las presentes reglas de operación son de orden administrativo y tienen por objeto 

instrumentar la metodología que permita al Grupo de Dictamen de Certificación de la 

COCERTEM desarrollar el proceso de manifestación de créditos para que las personas 

certificadas en alguna de las Normas Institucionales de Competencia Laboral, 

mantengan la vigencia de los certificados otorgados. 

 

Las personas certificadas con anterioridad a la publicación de las presentes Reglas de 

Operación para la manifestación de créditos de las Normas Institucionales de 

Competencia Laboral, podrán presentar su manifestación de créditos a partir del ejercicio 

fiscal 2019, para conservar la vigencia del mismo. 

 

Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día 29 de abril de 2019.  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr261.pdf

