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

Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período octubre de 2019 
 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

62 

 

01-octubre-2019 

 

Sección Primera  

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto número 85.- Por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
México y de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México. 

 

 

 

 

 

A través del presente decreto se establece; 

 

➢ La adecuación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 

y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México, para fortaleciendo las disposiciones en la materia regulando 

la calificación de las Cuentas Públicas.   
 

➢ El fortalecimiento de los trabajos de fiscalización y calificación de las 

Cuentas Públicas y se garantiza la debida rendición de cuentas, 

vigilando por medio del órgano técnico que el ejercicio de los recursos 

sea adecuado y cumpla sus objetivos coadyuvando que las política-

públicas sean transparentes y eficientes. 

 

➢ En este contexto, sobresale, en el proyecto de decreto, en lo 

concerniente a las adecuaciones a la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de México, la creación de la Unidad Técnica de Evaluación y 

Control, precisando que para el ejercicio de sus facultades la Comisión 

de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización se auxiliará de la 

Unidad, la cual estará encargada de vigilar el estricto cumplimiento de 

las atribuciones a cargo de los servidores públicos del Órgano Superior 

de Fiscalización y que éstas se apeguen a lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y 

a las demás disposiciones legales aplicables.  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.pdf
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   ➢ Por su naturaleza jurídica la Unidad tendrá las atribuciones siguientes: 

vigilar que el desempeño de los servidores públicos del Órgano Superior 

de Fiscalización esté apegado a esta Ley y demás disposiciones 

aplicables; proponer a la Comisión los indicadores y métodos de 

evaluación del Órgano Superior de Fiscalización, así como el sistema de 

seguimiento a los mismos e informar sus resultados a la Comisión; 

auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones 

del Informe de resultados de las cuentas públicas y demás documentos 

que le envíe el Órgano Superior de Fiscalización; recibir quejas por 

posibles faltas administrativas de los servidores públicos del Órgano 

Superior de Fiscalización, iniciar investigaciones y proceder conforme a 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios; participar en los actos de entrega-recepción de los 

servidores públicos de mando superior del Órgano Superior de 

Fiscalización; proponer a la Comisión los indicadores y sistemas de 

evaluación del desempeño de la propia Unidad; así como los sistemas 

de seguimiento a las acciones y observaciones que promuevan tanto la 

Unidad como la Comisión, y las demás que le atribuyan esta ley y las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

➢ Se realiza la incorporación de la solicitud ciudadana para la práctica de 

auditorías especiales en cuya revisión y análisis técnico, 

correspondiendo a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización su recepción, análisis y de ser procedente la instrucción al 

Órgano Superior de Fiscalización para practicarlas. En el Título Cuarto 

sobre las Cuentas Públicas, su revisión y fiscalización, se incorpora la 

calificación y se detalla el procedimiento de dictaminación. Por lo que 

hace a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, se precisa que la Comisión de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización deberá celebrar reuniones de trabajo 

para revisar los informes de resultados presentados por el Órgano 

Superior de Fiscalización a más tardar el 10 de octubre. 
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El presente Decreto entrará en vigor el día 2 de octubre del 2019.  

 

Los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Coordinación de 

Control y Auditoría Interna del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México se transferirán a la Unidad Técnica de Evaluación y Control de la 

Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.  

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en un plazo máximo 

de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente, 

modificará su normatividad interna a efecto de ajustar sus disposiciones con el 

contenido de este Decreto, siendo sometida a consideración de la Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.  

 

El Reglamento de la Unidad Técnica de Evaluación y Control de la Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización deberá publicarse a más tardar, 

en ciento veinte días naturales, después de la publicación de este Decreto. 

 

 

72 

 

15-octubre-2019  

 

Sección Primera  

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 

Acuerdo mediante el cual se 
autoriza la condonación de 
adeudos de contribuciones, 
accesorios y actualizaciones por 
concepto de los derechos de agua 
y demás servicios que presta la 
Comisión del Agua del Estado de 
México. 

 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

➢ La condonación de adeudos de contribuciones, accesorios y 

actualizaciones por concepto de los derechos de suministro de agua en 

bloque, conducción de volúmenes, suministro y recarga de reactivos 

gas cloro e hipoclorito de sodio y el mantenimiento de equipos de 

cloración, y conexión, tratamiento y manejo ecológico de aguas 

residuales que presta la Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM), señalados en los incisos A), B), D), E) y F) de la fracción II del 

artículo 83 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

considerando las contribuciones causadas del 01 de enero de 2013 al 31 

de diciembre del 2018, en términos del presente Acuerdo y de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
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➢ Podrán gozar de este beneficio los Municipios, Organismos Operadores 

de Agua o análogos, personas físicas o jurídicas colectivas que tengan 

adeudos por los servicios que presta la Comisión del Agua del Estado 

de México, registrados al cierre del ejercicio fiscal de 2018, para lo cual 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Se deberá adjuntar copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la 

cual se autorice:  

 

a) La adhesión al presente Acuerdo de condonación de adeudos de 

contribuciones, accesorios y actualizaciones por concepto de los 

derechos de agua y demás servicios que presta la Comisión del Agua 

del Estado de México.  

b) La afectación como garantía de pago de los ingresos de 

participaciones por concepto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal y Ramo 28, según sea el caso, y la firma de los 

instrumentos legales que se determinen para la debida aplicación del 

citado Acuerdo.  

 

- En su caso, convenio de pago de adeudos de contribuciones, 

accesorios y actualizaciones por concepto de derechos de agua y 

demás servicios que presta la CAEM por el ejercicio fiscal 2019. 

 

- Cuando se haya controvertido la procedencia del cobro de los créditos 

fiscales correspondientes por medio de algún recurso administrativo o 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México o ante 

el Poder Judicial de la Federación, para obtener las condonaciones a 

que se refiere el presente Acuerdo, los contribuyentes deberán 

desistirse de los medios de defensa que hayan interpuesto y para 

acreditarlo presentarán copia certificada del escrito de desistimiento y 

del acuerdo recaído al mismo, en el que conste el desistimiento de la 

acción intentada. 
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- Para ser sujeto a las condonaciones, los Municipios, Organismos 

Operadores de Agua o análogos, personas físicas o jurídicas colectivas, 

deberán celebrar convenio para formalizar la adhesión a este Acuerdo 

y realizar el correspondiente pago de derechos de agua y demás 

servicios que presta la CAEM, en una sola exhibición, o en su caso, 

garantizar el cumplimiento del pago a plazos en cualquiera de las 

modalidades que contempla el Código Financiero del Estado de México 

y Municipios.  

 

- Los montos sujetos a la condonación de los derechos de agua y demás 

servicios que presta la CAEM, actualizaciones y accesorios, en términos 

del presente Acuerdo, serán los siguientes:  

 

- Se condonarán el 100% de las actualizaciones y accesorios del rezago 

a cargo de los contribuyentes que realicen su pago en una sola 

exhibición, debiendo formalizar el convenio correspondiente.  

 

- En el caso de los Municipios y Organismos Operadores de Agua o 

análogos clasificados por la CAEM de acuerdo al análisis de sus 

características socioeconómicas en los Grupos 4 y 5, la condonación se 

aplicará en cualquiera de los servicios prestados, de la siguiente manera:  

 

a) Condonación del 100% de accesorios y actualizaciones, y 

condonación del 50% de los derechos, siempre y cuando liquide el 

50% restante en una sola exhibición.  

 

b) Condonación del 45% de los derechos cuando el contribuyente, 

formalice la liquidación del rezago mediante convenio de pago a 

plazos hasta 12 meses, la condonación será del 100% en accesorios 

y actualizaciones.  
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c) Condonación del 45% de los derechos cuando el contribuyente 

formalice la liquidación del rezago mediante convenio de pago a 

plazos hasta 24 meses, la condonación será del 95% de 

actualizaciones y accesorios. 

 

- Cuando se haya controvertido la procedencia del cobro de los créditos 

fiscales correspondientes por medio de algún recurso administrativo o 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México o ante 

el Poder Judicial de la Federación, para obtener las condonaciones a 

que se refiere el presente Acuerdo, los contribuyentes deberán 

desistirse de los medios de defensa que hayan interpuesto y para 

acreditarlo presentarán copia certificada del escrito de desistimiento y 

del acuerdo recaído al mismo, en el que conste el desistimiento de la 

acción intentada.  

 

En el caso de contribuyentes con registros generados hasta el 31 de 

diciembre del 2012, que incluyen suerte principal, actualizaciones y 

accesorios, por los servicios proporcionados por la Comisión del Agua 

del Estado de México y que actualmente no se les preste ningún 

servicio, solo aplicará la presentación de la solicitud y la documentación 

relacionada con esta.  

 

En el caso de que la autoridad fiscal, haya iniciado el procedimiento 

administrativo de ejecución sin que este se encuentre firme, respecto 

de los créditos fiscales generados por concepto de los derechos de 

agua y demás servicios que presta la CAEM, será suspendido una vez 

que el contribuyente haya solicitado la condonación a que se refiere el 

presente Acuerdo. 

 

➢ Para ser sujeto a las condonaciones, los Municipios, Organismos 

Operadores de Agua o análogos, personas físicas o jurídicas colectivas, 

deberán celebrar convenio para formalizar la adhesión a este Acuerdo 

y  realizar  el  correspondiente pago  de  derechos  de  agua  y   demás  
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   servicios que presta la CAEM, en una sola exhibición, o en su caso, 

garantizar el cumplimiento del pago a plazos en cualquiera de las 

modalidades que contempla el Código Financiero del Estado de México 

y Municipios.  

 

Los montos sujetos a la condonación de los derechos de agua y demás 

servicios que presta la CAEM, actualizaciones y accesorios, en términos 

del presente Acuerdo, serán los siguientes:  

1. Se condonarán el 100% de las actualizaciones y accesorios del rezago 

a cargo de los contribuyentes que realicen su pago en una sola 

exhibición, debiendo formalizar el convenio correspondiente.  

 

2. Se condonarán parcialmente las actualizaciones y accesorios del 

rezago a cargo de los contribuyentes, de acuerdo con lo siguiente:  

a) La condonación de las actualizaciones y accesorios generados, será 

del 90% en el caso de que el contribuyente formalice la liquidación del 

rezago mediante un convenio de pago a plazos hasta 12 meses.  

b) La condonación de actualizaciones y accesorios generados, será del 

80% cuando el contribuyente opte por liquidar el rezago mediante un 

convenio de pago a plazos hasta 24 meses.  

 

3. En el caso de los Municipios y Organismos Operadores de Agua o 

análogos clasificados por la CAEM de acuerdo al análisis de sus 

características socioeconómicas en los Grupos 4 y 5, la condonación se 

aplicará en cualquiera de los servicios prestados, de la siguiente manera: 

a) Condonación del 100% de accesorios y actualizaciones, y 

condonación del 50% de los derechos, siempre y cuando liquide el 50% 

restante en una sola exhibición.  

 

b) Condonación del 45% de los derechos cuando el contribuyente, 

formalice la liquidación del rezago mediante convenio de pago a plazos 

hasta 12 meses, la condonación será del 100% en accesorios y 

actualizaciones.  
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c) Condonación del 45% de los derechos cuando el contribuyente 

formalice la liquidación del rezago mediante convenio de pago a plazos 

hasta 24 meses, la condonación será del 95% de actualizaciones y 

accesorios. 

 

➢ Tratándose de aquellos Municipios, Organismos Operadores o análogos, 

personas físicas o jurídicas colectivas que hayan impugnado las 

determinaciones de los créditos fiscales emitidos por la Comisión del 

Agua del Estado de México, deberán acreditar el desistimiento del 

ejercicio de la acción previamente a la solicitud de los beneficios.  

 

➢ Los Municipios y Organismos Operadores o análogos del Estado de 

México, que se adhieran al presente Acuerdo y que estén al corriente de 

los pagos correspondientes al Convenio, podrán ser sujetos en el 

ejercicio fiscal siguiente del beneficio para la ejecución de obra 

hidráulica hasta en una equivalencia de los montos liquidados a partir 

de la entrada en vigor del Acuerdo y hasta el término del ejercicio fiscal 

que corresponda durante su vigencia, previa solicitud del contribuyente, 

la cual será sujeta a la validación de la CAEM, previo análisis de las obras 

requeridas y atendiendo a la suficiencia presupuestal con la que se 

cuente, de conformidad con lo estipulado en el convenio particular y 

dentro de los plazos señalados en el mismo. 

 
➢ Quedan excluidos del presente Acuerdo, los créditos fiscales que por 

declaratoria de autoridad judicial, se haya decretado su validez y se 

encuentren firmes. 

 
➢ No podrán acceder a los beneficios de este Acuerdo los contribuyentes 

que, adheridos al mismo, incumplan con alguna de las obligaciones 
señaladas en el presente Acuerdo o en las Reglas de operación que se 
emitan. Los beneficios contemplados en el presente Acuerdo dejarán de 
surtir sus efectos en caso de que no se efectúe el pago de dos 
parcialidades continuas o discontinuas pactadas en el convenio de pago 
a plazos o ante cualquier incumplimiento al presente Acuerdo, por lo 
que el remanente generará los accesorios correspondientes, originando  
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   la desincorporación del presente esquema y será exigible de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

➢ El presente Acuerdo entrará en vigor el día 16 de octubre del 2019 y 

estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2019.  

 

➢ La Comisión del Agua del Estado de México determinará formatos 

necesarios para la aplicación del presente Acuerdo.  

 
➢ La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, expedirá 

las Reglas para la debida aplicación del presente Acuerdo. 

 

 

  
Secretaria 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 julio 
a septiembre del ejercicio fiscal 
2019. 

 

 

A través del presente acuerdo se dan a conocer:  

 

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

municipios durante el periodo de julio a septiembre del ejercicio fiscal 

2019 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México 

en 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) Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

h). Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la Coordinación Mediante 

Convenio del Impuesto Predial).  

i) Impuesto Sobre la Renta.  

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

k) Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct151.pdf
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l) Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos 

Permitidos con Cruce de Apuestas. 

j) Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido 

Alcohólico. 

 

 

76 

 

21-octubre-2019 

 

Sección Primera 

 
Secretaria de Finanzas 

 
Acuerdo por el que se establecen 
las reglas de operación para la 
acreditación de centros de 
capacitación y capacitadores. 
 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

➢ Las presentes Reglas de Operación son de orden administrativo y tienen 

por objeto instrumentar la metodología que permita al Grupo de 

Dictamen de Acreditación de Centros de Capacitación y Capacitadores, 

aprobar y operar los procesos para acreditar a los centros de 

capacitación y capacitadores de competencia laboral, así como vigilar 

la debida operación de éstos y, en su caso, el desarrollo del programa 

educativo con base en las Normas Institucionales de Competencia 

Laboral y/o el Estándar de Competencia Laboral del CONOCER. 

 

➢ El Grupo de Dictamen, tiene por objeto específico aplicar las presentes 

reglas de operación con la finalidad de aprobar y operar los procesos 

para acreditar los centros de capacitación y capacitadores de 

competencia laboral, así como vigilar la debida operación de éstos y 

autorizar, en su caso, el desarrollo del programa educativo para impartir 

la capacitación con base en las Normas Institucionales de Competencia 

Laboral y/o el Estándar de Competencia Laboral del CONOCER, en 

concordancia con el Reglamento de la COCERTEM. 

 
Las presentes reglas de operación entrarán en vigor el día 22 de octubre del 

año en curso. 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
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Acuerdo por el que se establecen 
las reglas de operación para la 
acreditación de centros de 
evaluación y evaluadores. 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

➢ Las presentes Reglas de Operación son de orden administrativo y tienen 

por objeto instrumentar la metodología que permita al Grupo de 

Dictamen de Acreditación de Centros de Evaluación y Evaluadores, 

aprobar y operar los procesos para acreditar a los centros de evaluación 

y evaluadores, así como vigilar la debida operación de éstos, con base 

en las Normas Institucionales de Competencia Laboral y/o el Estándar 

de Competencia Laboral del CONOCER. 

 

➢ El Grupo de Dictamen se reunirá al menos una vez al año y podrá 

sesionar válidamente en primera convocatoria, con la asistencia del 

Coordinador o del Secretario Técnico de la COCERTEM, así como del 

Coordinador del Grupo de Dictamen y, cuando menos, el 50% más uno 

de sus vocales; y, en segunda convocatoria, transcurridos 30 minutos 

de la primera, con la presencia del Coordinador o del Secretario Técnico 

de la COCERTEM, así como del Coordinador del Grupo de Dictamen y 

los vocales presentes.  

 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes 

presentes; en caso de empate, el Coordinador o del Secretario Técnico 

de la COCERTEM tendrá voto de calidad. 

 

Las presentes reglas de operación entrarán en vigor el día 22 de octubre del 

año en curso. 
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22-octubre-2019  

Sección Primera  

 
Secretaria de Finanzas 

 
Convocatoria a la XX Reunión 
Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios, constituida en 
Asamblea Anual del Consejo 
Directivo. 
 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct211.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct221.pdf
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23-octubre-2019  

Sección Primera  

 
Fe de erratas de la Convocatoria a 
la XX Reunión Estatal de Servidores 
Públicos Hacendarios, constituida 
en la XX Asamblea Anual del 
Consejo Directivo del Instituto 
Hacendario del Estado de México, 
publicada en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” en fecha 22 
de octubre de 2019, sección 
primera. 

 

 

80 

 

23-octubre-2019  

Sección Primera 

 
Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 

Estado de México y municipios 
 
Convocatoria a titulares de las 
unidades de transparencia de los 
sujetos obligados del Estado de 
México, de la citada ley, a participar 
en la tercera promoción del proceso 
de certificación 2019. 
 

 

 

84 31-octubre-2019 

Sección Primera  

Secretaria de Finanzas 

Acuerdo modificatorio de las reglas 
para la distribución de los recursos 
del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades 
Federativas a los Municipios del 
Estado de México. 

 

A través del presente acuerdo se modifican:  

 

➢ Las Reglas Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de las Reglas para 

la Distribución de los Recursos del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas a los Municipios del Estado de 

México, publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 12 

de mayo 2009, y modificadas mediante Acuerdos publicados el 27 de 

mayo de 2011, 16 de noviembre de 2012, y el 15 de abril de 2016. 

 

➢ Se modifica el Anexo I de las Reglas para la Distribución de los Recursos 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

a los Municipios del Estado de México, a que se hace mención en la 

fracción VI de su Regla Séptima.  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct281.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct281.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct281.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct281.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct281.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct281.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct311.pdf

