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Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período octubre de 2020 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

88 

 

03-noviembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Ejecutivo del Estado  

Secretaria de Finanzas  

Manual para la planeación, 

programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el ejercicio 

fiscal 2021. 

El Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2021, tiene el propósito de apoyar a los Ayuntamientos y entidades 

públicas municipales, para integrar el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de 

Egresos Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracción IX y 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XIX, 98, 99, 

100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 285, 290, 293, 294 y 

295 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

 

El Manual fue revisado, actualizado y aprobado por los Ayuntamientos que participaron 

en el seno del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México, es aplicable 

para las Dependencias Generales, Auxiliares y Organismos; bajo la linealidad citada, 

esta herramienta hace posible el análisis y establecimiento de las prioridades del 

gobierno municipal bajo un principio de anualidad, con la responsabilidad de cumplir con 

los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, la asignación de 

recursos públicos está orientada hacia resultados, convirtiendo al presupuesto en el 

instrumento fundamental para apuntalar la generación de valor público en el ámbito 

municipal.  

 

Los propósitos de este documento son:  

 Apuntalar la integración del Presupuesto Municipal, con una orientación de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), que permita generar valor público. 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
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 Dar a conocer la Clasificación Funcional, Programática Municipal (Estructura 

Programática) del ejercicio fiscal 2021, con el objeto de que el desarrollo de las 

ocupaciones gubernamentales se clasifique, integre y opere, identificando el 

propósito que tendrá el presupuesto que ejercerán las Dependencias 

Generales, Auxiliares y los Organismos Municipales, garantizando que la 

orientación de los recursos mantenga congruencia con lo establecido en el Plan 

de Desarrollo Municipal vigente. 

 

 Hacer eficiente, eficaz y transparente el proceso de asignación de los recursos 

presupuestarios. 

 
 Orientar la programación de metas de actividad y de indicadores hacia 

resultados concretos, que permitan el seguimiento y evaluación del desempeño 

a nivel proyecto y Programa presupuestario, dimensionando su congruencia con 

lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

  
Guía metodológica para la evaluación 

y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal vigente. 

Este instrumento es una guía de apoyo a las administraciones públicas municipales, para 
facilitar el cumplimiento de la normatividad en el proceso de evaluación y seguimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal vigente, los programas anuales y el presupuesto de los 
Ayuntamientos de la entidad, así como establecer criterios que logren homologar los 
reportes e informes; asimismo, permite identificar los resultados en el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa 
Anual, para valorar la ejecución de las acciones e identificar el impacto, producto o 
beneficio a la población.  

 
El documento, es producto de la colaboración de los tesoreros municipales de los 125 
ayuntamientos en las siete Regiones Hacendarias, que participan dentro de la Comisión 
Temática de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental 
y Evaluación Municipal, convocada por el  Instituto Hacendario del Estado de  México 
(IHAEM), en  la que se dan a conocer y se definen los procedimientos y actividades que 
habrán de realizarse para llevar a cabo la evaluación, considerando un  enfoque  integral  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
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que identifique los resultados y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los 
diferentes sectores de la sociedad. 

  
Metodología para la construcción y 

operación del Sistema de Evaluación 

de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

El Gobierno del Estado de México ha venido impulsando un proceso de reforma al 

sistema presupuestario, enfocado en la implementación de un sistema de planeación, 

programación, presupuesto y evaluación desde una perspectiva estratégica e integral, 

con enfoque para resultados.  

 

A la fecha este proceso nos ha permitido obtener importantes avances, mismos que se 

han traducido en la implementación de una Estructura Programática (EP) armonizada a 

la Clasificación Funcional del Gasto y Programática emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), que constituye el eje central para la integración 

del Presupuesto basado en Resultados (PbR).  

 

En este sentido, la Secretaría de Finanzas, conjuntamente con el Órgano Superior de 

Fiscalización (OSFEM) y el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), han 

venido apoyando a las municipalidades de la entidad en la modernización de sus 

sistemas y procesos de evaluación con el propósito de que puedan transitar a un 

esquema de evaluación para resultados, lo cual garantiza claridad y mayor 

transparencia en cuanto a los objetivos, permitiendo generar información estratégica 

para la toma de decisiones y para la retroalimentación efectiva al ciclo presupuestario 

en sus diferentes fases.  

 

Este proceso de modernización debe cobrar mayor importancia en el ámbito de gobierno 
municipal, por mantener el contacto más cercano con la población y su problemática, y 
permitir la modernización de la gestión pública, circunstancia que demanda mejorar o 
construir esquemas, instrumentos o mecanismos que apoyen y faciliten la operatividad 
de sus estructuras y la mejora continua de sus procesos administrativos y de planeación 
con el fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. 
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
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La presente guía incluye los planteamientos previamente concertados con la totalidad 

de los ayuntamientos para establecer las bases de cómo el gobierno municipal deberá 

realizar el seguimiento y evaluación de los planes y programas, así como del 

desempeño gubernamental durante cada ejercicio fiscal de su Administración. Para 

cada Programa presupuestario se deberá desarrollar la Metodología del Marco Lógico 

(MML), e incluso para sus proyectos, si se considera la aplicación y desarrollo de las 

Matrices en Cascada, donde participan diversas dependencias de manera transversal 

para el cumplimiento de los objetivos. 

 

El SEGEMUN es de aplicación municipal en el Estado de México y corresponde al 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), utilizado por la Federación. Con el fin de 

garantizar que esta herramienta sea funcional, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México continuará otorgando apoyo técnico y asesoría a los servidores 

públicos municipales involucrados con los procesos de integración, seguimiento, control 

y evaluación presupuestal. 

 

El objetivo de esta metodología es sistematizar los criterios para establecer las 

evaluaciones a través de la Metodología del Marco Lógico y del uso de Matrices de 

Indicadores para Resultados.  

 

Considerando este instrumento como principal evidencia de la transformación de un 

Programa presupuestario que ha sido ejecutado por los gobiernos municipales, 

facilitando el seguimiento y evaluación de los logros alcanzados, en términos de calidad, 

economía, eficiencia, equidad y oportunidad.  

 

En este sentido, esta metodología ofrece un esquema de apoyo a la evaluación del 

desempeño y constituye una valiosa herramienta mediante la cual las dependencias y 

organismos municipales podrán orientar sus acciones, de acuerdo con la visión y 

estrategias prioritarias del PDM vigente y sus Programas Anuales. 
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Lineamientos generales para la 

evaluación de los programas 

presupuestarios municipales. 

 

Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la evaluación de los programas y 

proyectos presupuestarios municipales y son de observancia obligatoria para:  

 

a) Las Dependencias Administrativas,  

 

b) La Contraloría Municipal; y  

 

c) Los Organismos Auxiliares. 

 

 

 

94 

 

11-noviembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Ejecutivo del Estado 

Decreto Número 207.- Por el que se 

adiciona el artículo 90 Bis a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

A través del presente decreto se establece:  

 

 Se adiciona el artículo 90 Bis a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 90 Bis.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

brindará capacitación para el manejo de la cuenta pública municipal al Síndico 

o Síndicos según sea el caso, Tesorero, Secretario del Ayuntamiento y a los 

titulares de las dependencias respectivas, dentro de un plazo que no exceda los 

ciento veinte días posteriores a la instalación del Ayuntamiento. La capacitación 

impartida será de carácter obligatorio para los servidores públicos 

mencionados. 

 

 El presente Decreto entrará en vigor el día 12 de noviembre del 2020. 

 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
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Decreto Número 208.- Por el que se 

adiciona el artículo 123 Bis a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

A través del presente decreto se establece:  

 

 Se adiciona el artículo 123 Bis a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, para quedar como sigue:  

Artículo 123 Bis.- La persona titular de los organismos públicos 

descentralizados en materia de cultura física y deporte, a que se refiere el 

artículo anterior, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta 

Ley, preferentemente deberá contar con título profesional en el área de 

educación física o disciplina afín. 

 

 El presente Decreto entrará en vigor el día 12 de noviembre del 2020. 

 

 

100 

 

20-noviembre-2020 

 

Sección 

Segunda   

Secretaria de Salud  

Acuerdo por el que se establecen 

horarios de funcionamiento para 

actividades y unidades económicas 

con motivo de la enfermedad por el 

Virus SARS-COV2 (COVID19), en el 

Estado de México. 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Las unidades económicas podrán operar hasta las 19:00 horas, las siguientes 

actividades:  

a) Tiendas departamentales, centros y plazas comerciales;  

b) Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades 

acuáticas y campos deportivos, así como todas las actividades físicas y 

recreativas al aire libre;  

c) Museos, cines y teatros;  

d) Locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros, y 

 e) Gimnasios, clubes, establecimientos destinados a la práctica de actividades 

físicas o deportivas, balnearios, albercas públicas, baños públicos, vapores y 

spas. 

 

 Podrán operar hasta las 22:00 horas los Restaurantes y unidades económicas 

cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas (alcohólicas y  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov202.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov202.pdf
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no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos. Las demás 

actividades y unidades económicas permitidas de conformidad con el Acuerdo 

referido deberán operar en los horarios correspondientes en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. Aquellas actividades no permitidas de 

conformidad con el Acuerdo referido no podrán reanudar operaciones hasta la 

actualización del semáforo correspondiente. 

 

 Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así 

como las sanciones que correspondan, se llevarán a cabo de conformidad con 

lo previsto en el “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de 

seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 

la enfermedad por el virus (COVID19), en el Estado de México y se establece 

un programa de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría 

de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 

de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”. 

 

 . El presente Acuerdo entrará en vigor el 23 de noviembre de 2020. 
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101 

 

23-noviembre-2020 

 

Sección 

Segunda   

Poder Legislativo del Estado 

Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México 

Acuerdo 012/2020 por el que se 

modifica y prorroga el plazo para la 

entrega del informe mensual de las 

entidades fiscalizables 

correspondiente al mes de octubre de 

dos mil veinte, ante el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado 

de México, como medida preventiva 

frente al SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Que se modifica y prorroga el plazo para la entrega del informe mensual de las 

entidades fiscalizables correspondiente al mes de octubre, del día martes 

primero al martes ocho de diciembre de dos mil veinte, en un horario de 9:00 a 

18:00 horas, en el edificio de esta institución, ubicado en la Calle Mariano 

Matamoros, número 124, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México 

conforme al orden y cronogramas descritos en la gaceta de referencia.  

 

 La presentación de los informes mensuales se realizará conforme a los 

lineamientos establecidos y publicados en la página del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 El incumplimiento a los términos señalados propiciará la imposición de 

cualquiera de los medios de apremio establecidos en el artículo 59 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de México. 

 

 Este acuerdo entrará en vigor el día 23 de noviembre del 2020.  
 

104 26-noviembre-2020 

 

Sección 

Primera   

 

Poder Ejecutivo del Estado 

Decreto Número 212.- Por el que se 
reforma el artículo 65 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios. 

A través del presente decreto se reforma el artículo 65 Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, para que quede la siguiente forma:  

 

ARTÍCULO 65.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, 

de una licencia con goce de sueldo íntegro por un periodo de noventa días 

naturales y de un período de lactancia, que no excederá de nueve meses, en el 

cual, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, 

para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente  que  la  servidora   pública  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov231.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
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   convenga con la persona titular de la institución pública o dependencia o su 

representante.  

 

En caso de adopción las personas servidoras públicas gozarán de una licencia 

con goce de sueldo íntegro por un periodo de cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción. 

 

Los servidores públicos tendrán una licencia de paternidad, con goce de sueldo 

íntegro de cuarenta y cinco días naturales, de los cuales por lo menos, treinta 

deberán ser posteriores al parto. 

 

Las personas servidoras públicas tendrán derecho a solicitar una ampliación de 

la licencia de maternidad o paternidad, con goce de sueldo íntegro por cuarenta 

y cinco días naturales adicionales, en caso de parto múltiple, sustentado con la 

constancia médica que lo acredite. 

 

Podrá otorgarse una licencia de cuidados parentales con goce de sueldo íntegro 

hasta de cuarenta y cinco días naturales, a la persona servidora pública que 

tenga decretada únicamente en su favor, por juez competente, la guarda y 

custodia de la hija o hijo menor de 12 años, con discapacidad o enfermedad 

crónica, debidamente acreditada mediante constancia médica y adjuntando la 

resolución judicial correspondiente. 

 

A las personas servidoras públicas se les otorgará una licencia con goce de 

sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente grave de alguno de sus 

hijos, hijas, cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del 

certificado médico correspondiente por parte del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios, el cual determinará expresamente los días 

hábiles de licencia. En los casos de que ambos padres sean personas 

servidoras públicas, sólo se concederá la licencia a una de ellas. 
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   En los casos en que se presenten complicaciones de salud de la madre durante 

el parto y/o post parto o en la de la hija o hijo recién nacido, que pongan en 

riesgo la vida de ambos o de cualquiera de ellos, o sufran alguna discapacidad 

parcial o total dentro de los noventa días naturales inmediatos siguientes al 

nacimiento, en referidas circunstancias, el servidor público dispondrá de una 

licencia de paternidad para cuidado y atenciones médicas por un periodo de 

treinta días hábiles con goce de sueldo, previa expedición del certificado médico 

correspondiente.  

 

Asimismo, se otorgará a las personas servidoras públicas una licencia de tres 

días hábiles laborales con goce de sueldo íntegro, por el fallecimiento de su 

cónyuge, concubina o concubinario, de un familiar con quien haya tenido 

parentesco por consanguinidad en primero o segundo grado o por afinidad en 

primer grado.  

 

Si el fallecimiento de la cónyuge o concubina tuviere lugar dentro de los noventa 

días naturales siguientes al parto y la o el menor sobreviviere, el servidor público 

contará con una licencia de cuarenta y cinco días hábiles con goce de sueldo 

íntegro para brindar la atención inmediata y necesaria a la hija o hijo recién 

nacido, si durante el lapso citado, fallece la o el menor, la licencia será de diez 

días, hábiles a partir del deceso.  

 

Para efectos de lo anterior, el servidor público deberá hacerlo del conocimiento 

a su superior jerárquico, por la vía que considere más oportuna, el primer día 

de su ausencia y deberá exhibir copia simple del documento en que conste tal 

suceso, en un plazo no mayor de quince días naturales a partir del primer día 

hábil de su reingreso. 

 

 El presente Decreto entrará en vigor el día 27 de noviembre del 2020. 
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Decreto Número 214.- Por el que se 
expide la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del 
Estado de México y Municipios. 

 

A través del presente decreto se establece: n 

 

 Se amplía el concepto de los sujetos obligados para incluir a los partidos 

políticos fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física o 

moral, sindicato o cualquier dependencia que reciba y ejerza recursos públicos, 

o realice actos de autoridad de la federación. 

 

 Se prevé el diseño de instrumentos de planeación y programación en materia 

archivística, mediante programas anuales a efecto de que los sujetos obligados 

en la materia de archivos, analicen los factores internos y externos, y 

establezcan metas y alcancen los objetivos propuestos.  

 
  Se define al Sistema Estatal de Archivos como un conjunto orgánico y 

articulado en congruencia con el marco normativo en la materia, asimismo se 

incluye todo lo relacionado a la coordinación que debe existir entre los sistemas 

municipales de archivos y el Sistema Estatal de Archivos.  

 
  Se define el Sistema Institucional de Archivo con el objetivo de que los sujetos 

obligados implementen procesos de gestión documental para crear sistemas de 

información eficientes que favorezcan a la toma de decisiones, y coadyuven con 

la garantía de acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas y 

contribuyan a enriquecer la memoria colectiva.  

 
 Se enfatiza en que toda la información contenida en los documentos de archivo 

producidos, obtenidos, adquiridos, transformados, o que se encuentren en 

posesión de sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la legislación en la materia de 

transparencia acceso a la información pública y de datos personales.  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf
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    Se establece la obligación de los sujetos obligados de integrar documentos de 

archivo que posean en expedientes constituidos por documentos ordenados 

lógica y cronológicamente, así como los relacionados con un mismo asunto 

reflejando con exactitud la información contenida en ellos bajo los criterios 

establecidos por el Consejo Estatal de Archivos y las demás disposiciones 

aplicables.  

 

  Se definen los procesos de gestión documental que responden al ciclo vital del 

documento conforme a la doctrina archivística y se establece la responsabilidad 

del buen manejo de los archivos, que debe recaer en la máxima autoridad de 

cada sujeto obligado, el cual se entiende que corresponde al área coordinadora 

de archivos con la finalidad de darle mayor importancia a esta materia. 

 
 Se dispone que los sujetos obligados deben aplicar a los documentos del 

archivo electrónico que se encuentran en cualquier formato o medio de 

almacenamiento los procesos de gestión documental distribución 

almacenamiento y conservación en los términos establecidos por las leyes 

aplicables.  

 
  Se plantea la necesidad de que los sujetos obligados cuenten con un área 

encargada de la coordinación del trabajo archivístico, como la máxima autoridad 

en la materia archivística con atribuciones para promover que las áreas 

operativas lleven a cabo acciones de gestión documental, administración de 

archivos de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas 

competentes de cada sujeto obligado.  

 
 Se señala que además del área coordinadora de archivos, los sujetos obligados 

tengan cuatro áreas operativas de correspondencia de archivo de trámite, de 

archivo de concentración y de archivo histórico.  
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    Se retoma la prohibición de clasificar como información reservada aquella 

relacionada con la investigación de violaciones graves a los derechos 

fundamentales y de delitos de lesa humanidad, garantizando el pleno ejercicio 

del derecho a la verdad, al establecer que deberán conservar y preservar los 

archivos relativos a las violaciones graves de Derechos Humanos, así como 

respetar y garantizar el derecho al acceso a los mismos conforme a las leyes 

en la materia, constituyéndose la presente Ley como un instrumento 

fundamental en el fortalecimiento del derecho a la verdad.  

 

  Se prevé que los archivos históricos sean fuente de acceso público, a fin de 

que la información que obra en ellos, puedan ser consultados sin restricción 

alguna, en tanto que aquellos que han sido transferidos con tal carácter no 

podrán ser clasificados de ningún otro modo respecto de los procesos de la 

gestión gubernamental.  

 
 Se establece que los sujetos obligados deben coordinarse para contar con 

archivos de concentración e históricos comunes.  

 
 Se establece que el Consejo Estatal de Archivos será el órgano de coordinación 

del Sistema Estatal de Archivos, así como el encargado de aprobar la normativa 

relativa a la gestión documental y administración de los archivos de aprobar y 

difundir los criterios, los plazos para la organización y conservación de los 

archivos y en general de aprobar la política estatal en la materia, así mismo se 

modifica su integración para dar a los presidentes de los consejos municipales 

y de aquellos órganos que requieran una representación en el seno del mismo, 

y a la presidencia a cargo del archivo estatal, por considerarse el máximo 

órgano especializado en la materia de la entidad.  
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    Se le dota de mayor autonomía presupuestaria al Archivo Estatal, al señalarse 

que no estará sectorizado, además de que contará con un comisario público y 

con una unidad encargada del control y vigilancia, esta última que tendrá como 

atribuciones el fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del 

Poder Ejecutivo en materia archivística, además que se le permitirá emitir 

dictámenes técnicos sobre los archivos en peligro de destrucción o pérdida, así 

como las medidas necesarias para su rescate y se le permitirá brindar asesoría 

técnica sobre la administración de archivos de gestión documental.  

 

 Se establece que los Sistemas Municipales de Archivo tendrá una 

representación en el Sistema Estatal de Archivo, previéndose las modalidades 

de su participación, además de que se considera la creación del Archivo 

Municipal que replique las atribuciones del Archivo Estatal.  

 
 Se incluye un grupo interdisciplinario, integrado por un equipo de profesionales 

que participan en el análisis de los procedimientos y procesos institucionales, el 

cual estará encargado de colaborar con las áreas o unidades administrativas 

productoras de la documentación en el establecimiento de valores 

documentales vigencias plazos de conservación, disposición documental y 

regulación más puntual en cuanto a las obligaciones de los particulares, 

respecto de los documentos de interés Estatal que estos poseen, mismos que 

deberán ser inscritos en el Registro Estatal de Archivos, los cuales deberán ser 

conservados, pudiendo ser consultados, por ser considerados de interés 

público.  

 
 Se adicionan disposiciones en materia de protección, salida y restitución del 

patrimonio documental del Estado, señalándose que será el Archivo Estatal el 

encargado de coordinar acciones con las instancias competentes a fin de 

prevenir combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental del Estado, 

respecto a este punto y como mecanismo para inhibir las conductas que afecten  
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   a los archivos, se estableció un catálogo de delitos en la materia; los cuales 

serán sancionados con multa y prisión atendiendo a la gravedad de la conducta. 

 

 La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de 

su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

  A partir de la entrada en vigor de la Ley, se abroga la Ley de Documentos 

Administrativos e Históricos del Estado de México.  

 
 En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, continuará 

aplicándose lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la 

materia, en todo lo que no se oponga a la presente Ley.  

 
 La Secretaría de Finanzas proveerá de la estructura orgánica y de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo 

General del Estado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente Ley.  

 
 La Legislatura deberá prever el presupuesto suficiente para la aplicación de la 

presente Ley. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en 

vigor de la misma para los Sujetos Obligados se cubrirán con cargo a sus 

respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los 

subsecuentes. Asimismo, los municipios deberán realizar las previsiones y 

adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en esta Ley 

 
 Las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dispondrán lo necesario para la instalación y el funcionamiento 

del Archivo General del Estado.  
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    El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de los siguientes tres meses a partir 

de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su Reglamento en los seis 

meses subsecuentes. Asimismo, comenzará a sesionar dentro de los seis 

meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.  

 

 Los Sujetos Obligados deberán implementar su Sistema Institucional, dentro de 

los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 
 El Archivo General del Estado pondrá en operación la plataforma del Registro 

Estatal de Archivos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de 

la presente Ley.  

 
  Los Sujetos Obligados deberán organizar y describir los Fondos Documentales 

acumulados en sus Archivos de Trámite en un período no mayor a un año a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

 
 A aquellos documentos que se encuentren en los Archivos de Concentración, y 

que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no hayan sido organizados 

y valorados, se les deberán aplicar los procesos técnicos archivísticos, con el 

objetivo de identificar el contenido y carácter de la información y determinar su 

Disposición Documental. Los avances de estos trabajos deberán ser publicados 

al final de cada año mediante instrumentos de consulta en el portal electrónico, 

informativo u homólogo del Sujeto Obligado.  

 
 Los documentos transferidos a un Archivo Histórico o al Archivo General, antes 

de la entrada en vigor de esta Ley, permanecerán en dichos Archivos y deberán 

ser identificados, ordenados, descritos y clasificados archivísticamente, con el 

objetivo de identificar el contenido y carácter de la información, así como para 

promover el uso y difusión favoreciendo la divulgación e investigación. Aquellos 

Sujetos Obligados que cuenten con Archivos Históricos, deberán prever en el  
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   Programa Anual el establecimiento de acciones tendientes a identificar, 

ordenar, describir y clasificar archivísticamente, los documentos que les hayan 

sido transferidos antes de la entrada en vigor de esta Ley Los avances de estos 

trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de 

consulta en el portal electrónico, informativo u homólogo del Sujeto Obligado.  

 

 En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, los Sujetos Obligados deberán establecer programas de capacitación en 

materia de Gestión Documental y Administración de Archivos.  

 

  En tanto las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal 

designan un Área Coordinadora de Archivos, y conforman sus distintas Áreas 

Operativas, podrán auxiliarse de las unidades administrativas de la Secretaría 

de Finanzas para realizar las atribuciones previstas en la presente Ley. 

 


