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62 

 

02-abril- 2020 

 

Sección 

 Segunda 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Salud  

Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas y de seguridad 

que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por 

el virus (COVID-19), en el Estado de 

México. 

 

A través del presente acuerdo se establece: 

 

 Se ordena la suspensión temporal y de manera inmediata de todas las actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 

en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte 

por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de México. 

 

Se consideran como actividades esenciales para efectos del presente Acuerdo, las 

siguientes:  

I. Las actividades públicas y privadas que de manera directa son necesarias para atender 

la contingencia sanitaria, como:  

a) Las actividades laborales de la rama médica en todas sus especialidades, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud;  

b) Las que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan:  

1. El sector farmacéutico y químico tanto en su producción como en su 

distribución y venta (farmacias); 

2. La manufactura, mantenimiento y reparación de insumos, equipamiento 

médico y tecnologías para la atención de la salud, así como los involucrados en 

la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos 

(RPBI);  

3. La limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles 

de atención y otras instalaciones vinculadas directamente con la prestación de 

servicios de salud. 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
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II. Las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, 

la atención a víctimas y búsqueda de personas, así como la actividad legislativa estatal, 

en los términos que en atención a las presentes disposiciones determine cada 

institución.  

 

III. Las actividades consideradas como esenciales para el funcionamiento fundamental 

de la economía y para la atención de necesidades básicas de las personas: 

a) Servicios financieros, notariales, casas de empeño, recaudación tributaria, servicios 

de tesorería y aquellos que permitan su prestación;  

b) Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas;  

c) Generación y distribución de agua potable;  

d) Industria de alimentos y bebidas;  

e) Venta de productos que de forma regular se ofrecen en mercados de alimentos, 

centrales de abasto o sus análogos, supermercados, tiendas de autoservicio, de 

conveniencia, abarrotes, misceláneas, recauderías, carnicerías, pollerías, cremerías 

panaderías, tortillerías y similares;  

f) Venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas, vía entrega en el lugar para 

llevar y/o a domicilio exclusivamente, por parte de restaurantes, fondas, loncherías, 

cocinas económicas y demás establecimientos cuya actividad sea la preparación, venta 

o expendio de alimentos. No se podrán consumir alimentos ni bebidas en los 

establecimientos;  

g) Venta de alimentos para animales y servicios de veterinaria;  

h) Lavanderías y tintorerías; 

 i) Servicios de transporte de pasajeros y carga; 

 j) Mantenimiento y reparaciones mecánicas;  

k) Actividades y producción agrícola, ganadera, pecuaria, agroindustria, química y de 

productos de limpieza;  

l) Ferreterías, tlapalerías y casas de materiales;  

m) Venta de productos para el soporte al trabajo y escuela en casa, así como de mejoras 

y mantenimiento al funcionamiento del hogar, limitando su capacidad de aforo al 15%; 

n) Servicios de mensajería, paquetería y de comercio electrónico;  
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o) Seguridad privada y sistemas de seguridad;  

p) Centros de asistencia social de acogimiento de niñas, niños y adolescentes; asilos 

para personas adultas mayores;   

q) Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

 r) Telecomunicaciones, medios de información, tecnologías de la información, 

electrónica y alta tecnología;  

s) Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación;  

t) Servicios de almacenamiento, centros de distribución y cadena de frío de insumos 

esenciales; u) Servicios de limpieza y sanitización de espacios públicos y privados, que 

brinden servicios al público permitidos por el presente Acuerdo;  

v) Logística (comunicaciones de jurisdicción local, aeropuertos y ferrocarriles);  

 

 Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales de gobierno.  

 

 La construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura 

crítica que asegure la producción y distribución de servicios 

indispensables como:  

a) Agua potable;  

b) Energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina;  

c) Saneamiento básico; 

d) Servicios de limpia;  

e) Comunicaciones de jurisdicción local que comprenden la 

infraestructura vial primaria y los sistemas de transporte masivo y de 

teleférico, así como el transporte público;  

f) Infraestructura hospitalaria y médica; 
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 La producción, distribución, suministro, construcción, conservación, 

reparación, mantenimiento y prestación de servicios de utilidad 

pública o interés general, a través de concesionarios o contratistas, así 

como privados, que sean estrictamente necesarios para la adecuada 

ejecución de las actividades esenciales y que se encuentren 

directamente relacionados con éstas;  

 

 Los centros y plazas comerciales deberán limitar el acceso a sus 

instalaciones a los establecimientos que lleven acabo las actividades 

esenciales previstas en el presente Acuerdo, exclusivamente. En 

ningún caso su aforo podrá ser mayor al 15%.  

 

 Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje 

sólo podrán prestar servicios de alojamiento a las personas que lo 

requieran para realizar las actividades esenciales previstas en el 

presente Acuerdo. En ningún caso su aforo podrá ser mayor al 15%. 

 
 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 2 de abril del an o 2020 y 

estará vigente hasta el treinta de abril de dos mil veinte.  

 
 Se abroga el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD EN MATERIA SANITARIA, PARA 

EVITAR UN POSIBLE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS (COVID-19), EN  
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EL ESTADO DE MÉXICO, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el veintitrés de marzo de dos mil veinte.  

 
 Los Acuerdos emitidos por las Dependencias del Gobierno del Estado 

de México con motivo del COVID-19, continuarán vigentes en los 

términos previstos en los mismos. 

 
 

64 

 

09-abril- 2020 

 

Sección 

Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Acuerdo por el que se expiden las 

reglas de operación del Fondo para la 

Atención de Desastres y Siniestros 

Ambientales o Antropogénicos del 

Estado de México. 

 

A través del presente acuerdo se establece: 

 

 Las presentes Reglas de Operación del Fondo para la Atención de 

Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos del Estado de 

México, tienen por objeto regular y establecer los procedimientos, la 

ejecución de acciones, la autorización y aplicación de recursos para 

mitigar las consecuencias producidas por la ocurrencia de una 

emergencia o desastre, provocados por un fenómeno perturbador, 

tanto a través de acciones preventivas como de auxilio. 

 

 Los principios que regirán la aplicación de los recursos, acciones y 

medidas para atender a las personas que resulten afectadas de las 

emergencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores 

de origen natural o antropogénico, serán de inmediatez, 

complementariedad, inclusión y transparencia. 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr091.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr091.pdf


 
 
 

“2020. Año de Laura Méndez de la Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 

 

 
 

ESL/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 6 de 26 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

  

 
 

 Los recursos de dicho Fondo, se ejercerán para la adquisición de 

equipo especializado y la realización de acciones de prevención de 

desastres, así como su atención, las cuales podrán ser:  

 

I. La adquisición de instrumentos, que permitan la transferencia de 

riesgos y aseguramiento de la infraestructura pública, con las 

instituciones que ofrezcan las mejores condiciones;  

II. La adquisición de equipo para la prevención y atención de 

emergencias, capacitaciones, equipos de protección personal para los 

rescatistas y materiales de difusión a la población en materia de 

protección civil, incluyendo la implementación total o parcial del 

Sistema Múltiple de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de 

México, y  

 

III. Otorgar recursos a las personas afectadas por un fenómeno 

perturbador de origen natural o antropogénico, para la adquisición de 

equipo especializado destinado a la atención de emergencias y 

desastres naturales. 

Asimismo, el Comité Técnico podrá destinar recursos del Fondo al 

patrimonio de un Fideicomiso, destinado exclusivamente para 

atender necesidades urgentes de la población afectada ante 

situaciones de emergencia, siniestro o desastres, así como para en su 

caso, la reconstrucción y remodelación de los inmuebles que hayan 

sido afectados con motivo del siniestro o desastre. 
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 Este Fondo no releva la obligación de las dependencias del Estado y a 

los municipios para aplicar sus programas y recursos a la atención y 

auxilio a las personas que resulten afectadas por una emergencia o 

desastre provocado por un fenómeno perturbador de origen natural 

o antropogénico, así como de la responsabilidad objetiva de las 

personas físicas o jurídicas colectivas, que hayan dado origen al 

fenómeno perturbador. 

 

 El Fondo deberá ser empleado exclusivamente para el objeto para el 

cual fue creado, por lo que las dependencias y los municipios 

señalados, no podrán solicitar el reembolso de los recursos que hayan 

utilizado para hacer frente a la ocurrencia de un fenómeno 

perturbador de origen natural o antropogénico. 

 
 Ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador de origen natural o 

antropogénico y derivado de la Declaratoria que expida el Titular del 

Ejecutivo del Estado, el Secretario General de Gobierno emitirá la 

Convocatoria para constituir el Comité Técnico para la Atención de 

Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos. 
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 El Comité estará integrado por los siguientes miembros:  

 

I. Permanentes: a. Un Presidente, que será el Secretario General de 

Gobierno, quien en sus ausencias será suplido por la persona 

servidora pública que designe;  

 

b. El Secretario de Finanzas, quien podrá designar un suplente;  

 

c. El Secretario del Agua y Obra Pública, quien podrá designar un 

suplente;  

 

d. El Secretario de la Contraloría, quien podrá designar un suplente, y  

 

e. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador Estatal de 

Protección Civil.  

 

II. No permanentes, que podrán ser los Titulares o representantes de 

las dependencias, organismos, órganos y unidades administrativas del 

Poder Ejecutivo del Estado de México.  

 

 Se podrá invitar a los municipios afectados y a las instituciones 

públicas, privadas, sociales o a quienes se estime pertinente. 

 

 Debido a la naturaleza del Fondo, en la planeación, programación, 

presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y  
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arrendamiento de bienes y la contratación de servicios de cualquier 

naturaleza que realice el Comité de Evaluación de Daños, se realizará 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 9 de abril del 2020. 

 
 Se abroga el Acuerdo mediante el cual se expiden las Reglas de 

Operación del Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros 

Ambientales o Antropogénicos publicado en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” el 15 de febrero de 2013. 

 
 

66 

 

14-abril- 2020 

 

Sección 

 Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Decreto Número 135.- Por el que se 

reforma el artículo 32, se adicionan los 

artículos 96 Decies y 96 Undecies a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

A través del presente decreto se establece:  

 

 Dentro de los 125 municipios de la entidad cuenten con una Dirección 

de turismo encargada de la planeación estratégica para impulsar, 

promover y desarrollar acciones en esta materia, en todos los 

municipios de la Entidad. 

 

 Así mismo, se establece que el titular de la Dirección de Turismo reúna 

de la el perfil adecuado, con vocación y conocimientos que le permitan 

un buen desempeño y la prestación de servicio con eficacia, eficiencia 

y efectividad, de tal forma, que los municipios tengan una adecua 

planeación y políticas que permitan la promoción, impuso y 

desarrollo del turismo municipal, por lo que se establece la 

modificación en los términos siguientes:  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
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Artículo 32.- Para ocupar los cargos de Secretario, Tesorero, Director 

de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico, Director de 

Turismo, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, 

Ecología, Desarrollo Urbano, o equivalentes, titulares de las unidades 

administrativas, Protección Civil y de los organismos auxiliares se 

deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

I. a V. … 

 

Artículo 96. Decies. Los municipios podrán establecer una Dirección 

de Turismo o equivalente, cuyo titular tendrá las atribuciones 

siguientes:  

I. Impulsar acciones para el desarrollo y mejora de los centros 

turísticos del Municipio;  

II. Promover los atractivos turísticos y la oferta comercial del 

Municipio;  

III. Promover e implementar los programas federales y estatales en 

materia turística en el Municipio;  

IV. Promover e implementar las políticas públicas en materia de 

turismo y desarrollo artesanal, atendiendo las prioridades y 

estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio;  

V. Elaborar y mantener actualizado un Registro Municipal de Turismo 

Sustentable, de Artesanos y el Catálogo Artesanal Municipal;  

VI. Implementar acciones de mejora regulatoria que faciliten la 

comercialización de los productos y servicios turísticos, bajo los 

principios de legalidad y equidad;  
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VII. Fomentar y preservar los usos y costumbres de los pueblos 

originarios en el ámbito turístico y artesanal, que se encuentran 

dentro del Municipio;  

VIII. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación, concertación y/o 

participación con instituciones y organismos públicos o privados, con 

representantes extranjeros, en materia de fomento al turismo y 

desarrollo artesanal, con apego a la normatividad aplicable;  

VI. Proponer al Ayuntamiento la integración del Consejo Consultivo 

Municipal Turístico y Sustentable, y  

IX. Las demás que le sean conferidas en su caso por el Consejo 

Consultivo Municipal Turístico y Sustentable, por el Ayuntamiento y 

por las disposiciones normativas en materia de turismo y desarrollo 

artesanal aplicables. 

 

Artículo 96. Undecies. El Director de Turismo, además de los 

requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar 

con título profesional en el área de turismo o afín. 

 

 El presente Decreto entrara en vigor al día 15 de abril del 2020.  
  

Decreto Número 136.- Por el que se 

adiciona el artículo 87 Bis de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

A través del presente decreto se establece la siguiente modificación:  

 

Artículo 87 Bis. En los municipios que de acuerdo a la Ley de 

Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, tengan población 

indígena, los  ayuntamientos  deberán  contar  con  una  Dirección de  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
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Asuntos Indígenas o su equivalente, que será la encargada de atender, 

con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de 

organización comunitaria, las solicitudes y propuestas de las personas 

y comunidades indígenas que sean de su competencia.  

 

La Dirección de Asuntos Indígenas, estará a cargo de una persona que 

preferentemente hable y escriba alguna de las lenguas indígenas 

propias de la región. Esta designación a propuesta del Presidente 

Municipal, deberá ser ratificada por el cabildo.  

 

El Director realizará las funciones y ejercerá las atribuciones 

específicas que señale el Reglamento Interno correspondiente. 

 

 El presente Decreto entrara en vigor al día 14 de abril del 2020. 

 

 Los Ayuntamientos deberán aprobar el Reglamento Interno 

correspondiente en un plazo máximo de 180 días hábiles. 
  

Decreto Número 138.- Por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 32, 

la fracción VII del artículo 87 y se 

adiciona la fracción VIII del artículo 87, 

los artículos 96 Duodecies y 96 Terdecies 

todos de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

 

A través del presente decreto se establece: 

 En concordancia con la normativa jurídica en materia de Desarrollo 

Social y para fortalecer la estructura de la administración municipal y 

asegurar la eficacia de la implementación, coordinación y aplicación 

de la política social, considerada en la Ley de Desarrollo Social de la 

Entidad y la Ley General de Desarrollo Social se establece la siguiente 

modificación: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
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Artículo 32. Para ocupar los cargos de Secretario; Tesorero; Director 

de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Director de Turismo, 

Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, Ecología, 

Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, o equivalentes, titulares de 

las unidades administrativas, de Protección Civil y de los organismos 

auxiliares se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 I. a V. … 

 

Artículo 87.- …  

I. a VI. …  

VII. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente, y  

VIII. La Coordinación Municipal de Protección Civil o equivalente. 

 

Artículo 96 Duodecies. El Director de Desarrollo Social o 

equivalente, tiene las siguientes atribuciones:  

I. Diagnosticar, formular, dirigir, implementar y evaluar la política 

social del Gobierno Municipal;  

II. Cuantificar, determinar y proponer, en coordinación con las 

instancias competentes, los recursos públicos necesarios para 

generar los programas y acciones que atiendan las necesidades 

básicas de la población vulnerable del municipio;  

III. Ejecutar los programas, proyectos y acciones municipales en 

materia de desarrollo social, de manera coordinada con las instancias 

correspondientes; 
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IV. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo 

comunitario, en coordinación con otras dependencias administrativas 

del municipio; 

V. Auxiliar o representar al Presidente Municipal, en el ámbito de su 

competencia, en la coordinación con las dependencias 

correspondientes en materia de desarrollo social de los Gobiernos 

Estatal y Federal en la ejecución de sus programas y acciones en el 

territorio municipal;  

VI. Asistir al Presidente Municipal en el convenio de acciones con 

otros municipios de la entidad, así como con organismos públicos 

descentralizados federales, estatales y municipales, en materia de 

desarrollo social;  

VII. Integrar los padrones respectivos de beneficiarios de los 

programas de desarrollo social municipal; 

VIII. Informar a la ciudadanía de las políticas, programas y acciones de 

desarrollo social que ejecuten; así como sobre la aplicación de los 

recursos y evolución de cada uno de estos programas, en términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables;  

IX. Concertar acciones con los sectores no gubernamental, social y 

privado en materia de desarrollo social;  

X. Establecer mecanismos para incluir la participación de la sociedad 

civil organizada y de la ciudadanía en general, para la ejecución de 

programas y acciones de desarrollo social;  

XI. Promover la cultura de los grupos étnicos asentados en el territorio 

municipal y fomentar el desarrollo social de los mismos;  
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XII. Fomentar y proponer acciones de desarrollo social con 

perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, y  

XIII. Las demás que señale la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México, su reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables, así 

como aquellas que le confiera el Presidente Municipal o el 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 96 Terdecies. El Director de Desarrollo Social o el Titular de 

la Unidad Administrativa equivalente, además de los requisitos 

establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título 

profesional en el área de Ciencias Sociales o a fin, o contar con una 

experiencia mínima de un año en la materia, con anterioridad a la 

fecha de su designación. 

 

 . El presente Decreto entrará en vigor el día 14 de abril de 2020. 

  

 Los 125 Ayuntamientos del Estado de México implementarán las 

acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto, en un 

plazo no mayor a 180 días hábiles. 
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Decreto Número 142.- Por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México y de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

A través del presente decreto se establece la siguiente modificación:  

 

 Se reforman las fracciones V y VI del artículo 54 de la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para 

quedar como sigue:  

Artículo 54.- …  

I. a IV. …  

V. Expedir las disposiciones jurídicas municipales encaminadas a 

lograr la participación conjunta y coordinada de la administración 

pública municipal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia en su ámbito territorial;  

VI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, mismo que será remitido al Sistema Estatal y a la Legislatura 

del Estado, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal 

para los efectos conducentes;  

VII. a XVIII. … 

 

 Se reforma la fracción XXIII y se adiciona la fracción XXIV del artículo 

48 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 119 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, para quedar como sigue:  

Artículo 48. …  

 

I. a XXII. …  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr141.pdf
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XXIII. Rendir un informe anual sobre el cumplimiento de su Programa 

Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, y  

XXIV. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.  

 

Artículo 119.- …  

Asimismo, los ayuntamientos deberán formular, ejecutar, remitir y 

evaluar el Programa Municipal para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como las 

Estrategias respectivas, en los términos previstos por las 

disposiciones aplicables. 

 

 El presente Decreto entrará en vigor al día 14 de abril del 2020. 

 

 Dentro del plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto, los ayuntamientos de los 125 

municipios del Estado de México deberán expedir las disposiciones 

jurídicas materia del presente Decreto. 
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69 

 

17-abril- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Finanzas 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 

fórmulas, variables utilizadas y monto 

que le corresponde a cada municipio 

derivado del ajuste anual definitivo de 

participaciones correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019. 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

 

 El monto de las participaciones provisionales ministradas a los 

municipios del Estado de México en el ejercicio fiscal 2019, en los 

siguientes términos: 

 
 

 La fórmula y variables utilizadas para la distribución de las 

participaciones que por concepto de la Recaudación Estatal 

Participable (REP) definitiva le corresponde a cada uno de los 

municipios por el ejercicio fiscal 2019. 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.  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr171.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr171.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr171.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr171.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr171.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr171.pdf
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 El monto de las participaciones ministradas a cada municipio del 

Estado de México en el ejercicio fiscal 2019, por los conceptos 

señalados en el artículo 219 fracción I, incisos A) numeral A.1., C), H) 

e I) del Código Financiero del Estado de México y Municipios no fueron 

sujetos al ajuste anual definitivo correspondiente al ejercicio fiscal 

2019; en virtud de que ni los montos liquidados, ni las variables que 

intervinieron para su distribución sufrieron cambios durante el 

ejercicio fiscal 2019. 

 

 La Secretaría de Finanzas adicionará, o en su caso, disminuirá de las 

participaciones que le sean asignables a los municipios en los meses 

de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020, el monto del ajuste 

anual definitivo que le corresponda a cada municipio. Para tal efecto, 

las Constancias de Liquidación de Participaciones que se emitan al 

respecto en los citados meses, incluirán la adición o disminución 

referida, según corresponda a cada municipio. 
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Sección 

 Segunda 

Poder Ejecutivo del Estado 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado que 

prorroga el diverso por el que se 

determinan acciones preventivas con 

motivo de la epidemia causada por el 

virus SARS-COV2 (COVID 19) para el 

Gobierno del Estado de México, 

publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” el 23 de marzo de 2020. 

A través del presente acuerdo se da a conocer: 

 

 Se amplía el periodo establecido en el “ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS 

CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO” y se 

prorroga la vigencia del mismo hasta el treinta de mayo de dos mil 

veinte. 

  

 

Sección 

Tercera 

Secretaria de la Contraloría  

Acuerdo del Secretario de la Contraloría 

por el que se prorroga la suspensión de los 

plazos y términos señalados en el diverso 

por el que se emiten las acciones que 

llevarán a cabo sus unidades 

administrativas y su órgano 

desconcentrado, así como los órganos 

internos de control en las dependencias y 

organismos auxiliares del Ejecutivo del 

Estado, con motivo del COVID-19, 

publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” el 23 de marzo de 2020. 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Se amplía el periodo establecido en el ARTÍCULO PRIMERO DEL 

“ACUERDO DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE 

EMITEN LAS ACCIONES QUE LLEVARÁN A CABO SUS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y SU ÓRGANO DESCONCENTRADO, ASÍ COMO 

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y 

ORGANISMOS AUXILIARES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, CON 

MOTIVO DEL COVID-19”, hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. 

 

 Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y 

administrativos, con relación al cómputo de los términos, háganse las 

adecuaciones pertinentes en el Sistema Decl@raNET para la 

presentación de la Declaración Patrimonial, de Intereses y constancia 

de presentación de la Declaración Fiscal, para que los plazos se  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr172.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr173.pdf
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suspendan a partir de la entrada en vigor del presente y hasta las 

23:59 horas del día treinta de mayo de dos mil veinte, para considerar 

su presentación. 

 

 De igual forma por lo que se refiere a los efectos legales y 

administrativos, con relación al cómputo de los términos de las 

instancias de inconformidad, recursos administrativos, de los actos de 

control y evaluación, de entrega y recepción de las unidades 

administrativas de las dependencias y organismos auxiliares, así 

como en los actos de entrega y recepción de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, y a los procesos de entrega y recepción de 

las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría y su 

órgano desconcentrado denominado Unidad Estatal de Certificación 

de Confianza, así como de los órganos internos de control en las 

dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública 

del Estado de México, si el término de realización feneciera en el plazo 

mencionado en el artículo primero de este acuerdo, este se recorrerá 

a partir de las 9:00 horas del día primero de junio de dos mil veinte, 

para considerar su realización en tiempo. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 17 de abril de 2020. 
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70 

 

20-abril- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México  

Acuerdo 003/2020 por el que se reforma el 

similar 002/2020, relativo a la suspensión 

de audiencias, plazos y términos dentro de 

los procedimientos que se desarrollan en 

el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, como medida 

preventiva frente al coronavirus 

(COVID-19). 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Del lunes veintitrés de marzo al martes cinco de mayo del año dos mil 

veinte SE SUSPENDEN los plazos y términos legales en el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, por lo que:  

 

La entrega de los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril 

y mayo del ejercicio fiscal 2020, se realizarán todos en un horario de 

9 a 18 horas, en el edificio de este órgano fiscalizador ubicado en la 

calle de Hidalgo número 507, colonia la Merced, en Toluca de Lerdo, 

Estado de México en términos y días establecidos en dicho acuerdo.  

 

 Este acuerdo entrará en vigor el día 20 de abril de 2020.  

 
 

73 

 

23-abril- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México  

Reglas para la determinación y entrega de 

los recursos del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos de las Entidades 

Federativas a los Municipios del Estado 

de México. 

 

A través de las presentes reglas se establece:  

 

 Los criterios generales de distribución de los recursos del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que 

correspondan a los municipios del Estado de México.  

 La ministración de los recursos provisionales y definitivos del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se 

realizará en las cuentas bancarias que los municipios hayan 

informado  a  la  Secretaría  para  el  depósito  de  las  participaciones  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr231.pdf


 
 
 

“2020. Año de Laura Méndez de la Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 

 

 
 

ESL/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 23 de 26 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

  

 
federales y estatales que por Ley les son entregadas de forma 

ordinaria.  

 

 Para realizar la ministración de los recursos del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los 

municipios deberán entregar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México, el anexo único que acompaña las presentes 

Reglas debidamente firmado por las autoridades municipales 

correspondientes.  

 

 La Secretaría tendrá la obligación de identificar en la Constancia de 

Participaciones de los meses que corresponda, los montos 

determinados por concepto del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas y su ajuste definitivo, para cada 

municipio de la Entidad. 

 
 Las presentes Reglas entrarán en vigor al día 24 de abril del 2020. 

 
 Durante el ejercicio fiscal 2020, y en congruencia con los Acuerdos 

sobre las acciones que llevarán a cabo las unidades administrativas de 

la Secretaría con motivo de COVID-19 publicados en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” en fechas 23 de marzo y 17 de abril de 

2020, respectivamente, la entrega del Anexo Único al que hace 

referencia la regla quinta de las presente Reglas, se realizará a más 

tardar el día 30 de junio de 2020. 
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76 

 

28-abril- 2020 

 

Sección 

 Segunda 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Finanzas 

Acuerdo por el que se prorroga el plazo 

para la celebración del convenio entre la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de México y los municipios de la 

Entidad, al que hace referencia el Artículo 

Quinto Transitorio de “El Decreto 

Numero 118”.  

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Se prorroga al 30 de abril de 2020 el plazo para que los municipios de 

la entidad suscriban y formalicen con la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México, el convenio al que hace referencia el 

artículo Quinto Transitorio de “el Decreto Número 118” que establece 

que aquellos municipios que decidan suscribirlo y lo formalicen en la 

fecha indicada, percibirán, además de las participaciones de origen 

estatal establecidas en el artículo 219 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, un 10% adicional de las 

participaciones que ordinariamente reciben, y que aquellos que 

decidan no suscribir el convenio en cita, dejarán de percibir los 

recursos correspondientes a las participaciones de los ingresos 

ministrados por el Gobierno Estatal. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 28 de abril del 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr282.pdf
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77 

 

29-abril- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de la Contraloría  

Acuerdo por el que se tiene como causa 

justificada la no presentación de las 

declaraciones de situación patrimonial y 

la de intereses, en los plazos previstos en 

los artículos 33 y 48 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 34 y 

46 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y 

Municipios, por la emergencia sanitaria 

derivada de la enfermedad generada por 

el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

  

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada 

de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-

19), no presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses en la modalidad de modificación, ni la constancia de 

presentación de la declaración fiscal, durante el mes de mayo de 2020, 

como lo prevén los artículos 33, fracción II, y 48, párrafo segundo, de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 33, fracción II, 

y 46, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo que podrán 

presentarse, por todas las personas servidoras públicas obligadas de 

la administración pública estatal y municipal, hasta el mes de julio de 

2020. 

 

 Se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada 

de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-

19), no presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses en la modalidad de inicio y conclusión, en los plazos 

previstos en los artículos 33, fracciones I y III, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 34, fracciones I y III, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, por lo que su cómputo se reanudará a partir del 1 de junio 

de 2020. 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr291.pdf
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 El presente Acuerdo entrará en vigor al día 29 de abril del 2020.  

 

 La Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 

Secretaría de la Contraloría, llevarán a cabo las adecuaciones 

pertinentes en el Sistema Decl@raNET para dar cumplimiento a lo 

establecido en el presente Acuerdo.  

 
 Lo dispuesto en el presente Acuerdo, estará supeditado a las 

determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y 

controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
 

78 

 

30-abril- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Finanzas   

Acuerdo por el que se modifica el 

convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal, celebrado entre 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Gobierno del Estado de 

México. 

  

 

Se reforman las cláusulas sexta, párrafo sexto, décima primera, primer 

párrafo y fracción I, y décima novena, fracción VI, del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr301.pdf

