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Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período enero de 2020 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

01 

 

01-enero-2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Legislativo del Estado 

Decreto número 220.- Por el que la 

Diputación Permanente convoca a la 

H. “LX” Legislatura del Estado de 

México a período extraordinario de 

sesiones. 

 

A través del presente decreto la Diputación Permanente de la H. “LX” Legislatura del 

Estado de México se establece: 

 

 Se reforman, en lo conducente, los artículos Segundo y Tercero del Decreto 216 

expedido por la Diputación Permanente de la “LX” Legislatura y publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 19 de diciembre del año en curso, 

conforme al tenor siguiente: 

 

El Período Extraordinario al que se convoca iniciará el día cuatro de enero del 

año dos mil veintiuno, a partir de las doce horas, en modalidad mixta, presencial 

en el Salón de Sesiones “José María Morelos y Pavón” del recinto del Poder 

Legislativo y, en su caso, a distancia. 

 

Este Decreto se publicará en el Periódico Oficial, “Gaceta del Gobierno”, a más 

tardar el día primero de enero del año dos mil veintiuno y entrará en vigor el 

citado día. 

 

 

 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene011.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene011.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene011.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene011.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene011.pdf
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02 04-enero-2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Legislativo del Estado 

Órgano Superior de Fiscalización 

Acuerdo 016/2020 por el que se 

modifican los similares 014/2020, 

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 

VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), y el 

diverso 015/2020, donde se 

habilitaron los días del lunes catorce 

de diciembre de dos mil veinte al 

martes cinco de enero de dos mil 

veintiuno, para la realización actos de 

auditoría, ordenados por decreto y 

los establecidos en el Programa 

Anual de Auditorías 2020. 

 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Del lunes catorce de diciembre de dos mil veinte al viernes ocho de enero de dos 

mil veintiuno, SE SUSPENDEN en el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, las audiencias, plazos y términos, por lo que:  

 

1. No se computarán los plazos procesales en las actividades jurisdiccionales 

y administrativas, tales como audiencias, plazos y términos procedimentales, 

por lo que éstos surtirán efecto hasta el primer día hábil siguiente, en 

términos del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México. 

 

2. En la oficina de Oficialía de Partes del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, únicamente se recibirán promociones URGENTES de las 

entidades fiscalizables y particulares que así lo requieran, a partir del lunes 

once de enero de dos mil veintiuno, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. 

 
 Se modifica la vigencia del acuerdo 015/2020 por el que se habilitaron los días 

del lunes catorce de diciembre de dos mil veinte al viernes ocho de enero de dos 

mil veintiuno, para la realización de los actos de auditoría ordenados por decreto 

y los establecidos en el Programa Anual de Auditorías 2020, publicado el catorce 

de diciembre de dos mil veinte, en Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

 Las audiencias, plazos y términos en el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México se reanudarán el día lunes once de enero de dos mil veintiuno. 

 
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
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Acuerdo 017/2020 por el que se 

modifica y prorroga el plazo para la 

presentación de los informes 

mensuales de las entidades 

fiscalizables correspondiente a los 

meses de noviembre y diciembre 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:  

 

 La fecha de los informes mensuales correspondientes a los meses de noviembre 

y diciembre del ejercicio dos mil veinte, programados para su presentación el día 

trece de enero y dos de febrero del dos mil veintiuno, se modifica y en 

consecuencia se prorroga la entrega que habrán de realizar las entidades 

fiscalizables ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

durante los días del dos al nueve de febrero de dos mil veintiuno, en un horario 

de 10:00 a 17:00 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 marcado en el propio acuerdo.  

 

 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 04 de enero del 2021. 

 

  

Sección  

Tercera 

Decreto número 222.- Por el que se 

declara “2021. Año de la 

Consumación de la Independencia y 

la Grandeza de México”. 

A través del presente decreto se establece:  

 

 En toda correspondencia oficial de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos 

de los Municipios, de los Organismos Constitucionales Autónomos y de los 

Organismos Auxiliares de carácter estatal o municipal, deberá insertarse la 

leyenda “2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de 

México”. 

 El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene041.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
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 Decreto número 227.- Por el que se 

aprueban las tarifas aplicables al 

pago de los derechos por los 

servicios públicos municipales de 

agua potable, drenaje, alcantarillado 

y recepción de los caudales de aguas 

residuales para su tratamiento, 

diferentes a las establecidas en el 

Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, para el ejercicio 

2021. 

 

 A través del presente decreto se aprueban las tarifas aplicables al pago de los 

derechos por los servicios públicos municipales de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su 

tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, para el ejercicio 2021, presentadas a la deliberación de la 

Legislatura por los Ayuntamientos de los Municipios de Acolman, Amecameca, 

Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, 

Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan de 

Juárez, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de 

Bravo y Zinacantepec, México.  

 

 Es de destacar, que las tarifas de referencias fueron  elaboradas con sustento 

en el Manual Metodológico para el cálculo de tarifas por el servicio de suministro 

de agua potable, saneamiento y alcantarillado publicado por el Instituto 

Hacendario del Estado de México y elaborado por la Comisión Técnica del Agua 

del Estado de México, actualizado y constituyéndose en guía y referencia 

metodológica para los prestadores del servicio que han decidido fijar tarifas 

distintas a las previstas en el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 

 
 Para la elaboración de las tarifes señaladas es destacar la integración del grupo 

colegiado, entre el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), la 

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Comisión Técnica del Agua 

del Estado de México (CTAEM) y los municipios del Estado, para comprobar la 

observancia del Manual Metodológico, aclarando que fue aplicado, como una 

valiosa herramienta de apoyo digital, la plataforma Excel que define y vincula los 

datos capturados para el planteamiento de mejores escenarios a considerar 

como parte fundamental de la planeación estratégica que se impulsa. 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene043.pdf
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 El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil 

veintiuno. 

 

 En el ejercicio fiscal 2021 los servicios respecto de los cuales el Ayuntamiento u 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que no hayan presentado tarifas 

diferentes, se aplicarán las tarifas previstas en el Código Financiero del Estado 

de México y Municipios. 

 
 Los Ayuntamientos u Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación 

de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento, 

deberán aprobar los precios públicos aplicables a los productos y 

aprovechamientos que se generen por el ejercicio de sus actividades de derecho 

privado y de derecho público, distintos a las contribuciones, los cuales deberán 

publicarse en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en el Periódico Oficial 

Municipal. 
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02 05-enero-2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Decreto Número 230.- Por el que se 

reforman diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México, de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México, de la 

Ley que crea el Instituto de 

Verificación Administrativa del 

Estado de México, de la Ley de 

Fomento Económico para el Estado 

de México, del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, del 

Código para la Biodiversidad del 

Estado de México, del Código Penal 

del Estado de México, del Código 

Administrativo del Estado de México, 

del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de 

México, de la Ley de Eventos 

Públicos del Estado de México, de la 

Ley de Movilidad del Estado de 

México, y de la Ley del Agua para el 

Estado de México y Municipios; y se 

A través del presente decreto se establece:  

 

Del análisis realizado por la LX Legislatura del Estado de México se advirtió que no 

obtuvieron los resultados esperados, sobre todo, por el cumulo de trámites a desarrollar 

para su obtención, constituyendo que en muchas ocasiones un obstáculo en la 

regularización de las unidades económicas del Estado de México, sobre todo, por la 

suma de obligaciones a cubrir ante las autoridades estatales.  

 

En este sentido el Dictamen Único de Factibilidad se encuentra regulado, 

particularmente, en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, después de 

varios decretos, que tenían como objetivo crear un marco legal único que ordenara toda 

la actividad comercial e incentivara la competitividad económica del Estado, así como 

erradicar la delincuencia común y organizada, fortaleciendo la comunicación y 

vinculación entre empresarios y Gobierno.  

 

Se advirtió que  existen diversas unidades económicas operando de forma irregular, por 

falta de un marco normativo óptimo y trabas burocráticas que impiden o retrasan el 

cumplimiento de la Ley.  

 

En este contexto, los legisladores estimaron viable abrogar la Ley que crea la Comisión 

de Factibilidad del Estado de México y Derogar diversos Artículos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, con el objeto de promover y respetar las facultades 

municipales, reconociendo las atribuciones que la Constitución refiere, a los municipios 

dándoles personalidad jurídica y manejando su patrimonio conforme a la ley, como se 

propone en la iniciativa de decreto, quedando para la verificación del Estado únicamente 

los giros de alto impacto, y la gran mayoría de bajo impacto, los giros serán de 

responsabilidad municipal.  

 

Estos, adquieran mayor capacidad de decisión en la determinación de apertura de las 

unidades económicas en sus demarcaciones, pues con el conocimiento de las 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
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expide la Ley de la Comisión de 

Impacto Estatal. 

 

autoridades municipales respecto de sus áreas, espacios y problemáticas sociales, 

pueden determinar la aprobación de diversas unidades económicas que impulsen sus 

regiones.  

 

Aun y cuando el decreto elimina la figura del Dictamen Único de Factibilidad, estas 

verificaciones no se dejarán de realizar, serán a través de facultades y atribuciones de 

las Direcciones Municipales de Desarrollo Económico o equivalente, y no se dejará en 

ningún momento de requerir por las autoridades municipales las evaluaciones técnicas 

necesarias para la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o 

funcionamiento de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos de los 

municipios.  

 

Por lo que las reformas promueven el impulso económico que en este momento es 

necesario en el Estado, el desarrollo de inversiones, la dotación de infraestructura y la 

mejora de la calidad de vida de los mexiquenses, en un escenario de certeza para los 

sectores públicos, privados y sociales para el desarrollo comercial.  

 

En razón de lo anterior a través del presente decreto contempla las siguientes 

modificaciones normativas:  

 

 Se reforma la fracción I Bis, el primer y segundo párrafo de la fracción XXIV 

Quáter y, el primer y segundo párrafos de la fracción XXIV Quinques del artículo 

31; la fracciones XIII bis, XIII ter, el párrafo primero, segundo, tercero y cuarto de 

la fracción XIII Quáter, las fracciones XVI Bis, XXIII, y XXIV del artículo 48 y, las 

fracciones II Bis y XX del Artículo 96 Quáter, y se adiciona un segundo párrafo, 

recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción XXIV Quáter, un segundo 

párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, a la fracción XXIV 

Quinques y una fracción XXIV Sexties al artículo 31, la fracción XXV al artículo 

48 y las fracciones XXI y XXII al artículo 96 Quáter de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México.  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene051.pdf
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 Se reforman las fracciones VIII Bis, XII, XIII Bis, y XXXIII del artículo 2, el artículo 

3, la fracción X del artículo 4, el artículo 8, la fracción III del artículo 16, el 

segundo párrafo del artículo 17, las fracciones I y III del artículo 21, el segundo 

párrafo del artículo 46, el artículo 52 Bis, la fracción VII del artículo 66, la fracción 

III del artículo 67, el primer párrafo del artículo 70, el primer párrafo del artículo 

71, los párrafos segundo y tercero de la fracción VIII del artículo 74, el artículo 

75, el artículo 76, los párrafos primero y tercero del artículo 77, el primer párrafo 

del artículo 79 Bis, el primer párrafo del artículo 81, el primer párrafo y la fracción 

IX del artículo 83, la fracción I del artículo 85, el artículo 101, el primer párrafo 

del artículo 183, el primer párrafo y la fracción III del artículo 184, el artículo 186, 

la fracción I del artículo 187 y, la fracción VI del artículo 190, se adiciona un 

segundo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 17, los 

artículos 20 Bis, 20 Ter, 20 Quáter, 20 Quinquies, 20 Sexties, 20 Septies, 20 

Octies, 20 Nonies, 20 Decies, un segundo párrafo y las fracciones I, II, III y IV al 

artículo 81, y se deroga la fracción XXXIX del artículo 2, el segundo párrafo de 

la fracción X del artículo 5, la fracción I del artículo 83, los artículos 86, 92, 93, 

95, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 todos de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. 

  

 Se reforma la fracción XXXI del artículo 26, las fracciones XXXI y XLI del artículo 

31, las fracciones III y XXIII del artículo 32 y la fracción XXIV Bis del artículo 32 

Bis y se deroga la fracción XXX del artículo 26 y la fracción XIV del artículo 36 

todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 

 Se reforman el primer párrafo del artículo 1, las fracciones I, VI, VIII y X del 

artículo 2, las fracciones V, VIII y XI del artículo 4, las fracciones IV, XVIII y XIX 

del artículo 8. Y se adiciona una fracción I Bis al artículo 2, todos de la Ley que 

crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.  
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 Se reforman las fracciones XXXIII y XLII del artículo 3, el primer párrafo y la 

fracción V del artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53 y el primer párrafo 

del artículo 55, y se adiciona una fracción V Bis al artículo 52 todos de la Ley de 

Fomento Económico para el Estado de México.  

 

 Se reforman el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 81 Bis y el 

artículo 216-A, todos del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

 

 Se reforma la fracción XV del artículo 2.2, la fracción XXVII del artículo 2.5, el 

inciso e) de la fracción III del artículo 2.7, el primero, segundo y cuarto párrafo y 

la fracción VIII del artículo 2.67, el primer párrafo del artículo 2.78, el primer 

párrafo del artículo 2.79, el artículo 2.80 y las fracciones XIII y XIV del segundo 

párrafo del artículo 3.17, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIII del 

segundo párrafo del artículo 3.17 todos del Código para la Biodiversidad del 

Estado de México.  

 

 Se reforman el artículo 145 Ter y la fracción I del artículo 203 Bis, todos del 

Código Penal del Estado de México.  

 

 Se reforma el artículo 2.49 Bis; el artículo 2.61; el primer párrafo de la fracción X 

y la fracción XI del artículo 2.68; el inciso f) de la fracción VII del artículo 2.69; 

las fracciones XXV y XXXIV del artículo 5.3; las fracciones III y XXIV del artículo 

5.9; el primer y quinto párrafo, la fracción VIII del artículo 5.35; el primer y cuarto 

párrafo del artículo 5.37; los segundos párrafos de los incisos a) y b) de la 

fracción X del artículo 5.38; el primer párrafo del artículo 5.49; el artículo 5.52; la 

fracción III del artículo 5.56; la fracción IV del artículo 5.57, el primer párrafo del 

artículo 6.24; el artículo 6.25 Bis; el inciso a) de la fracción II del artículo 6.37; la 

fracción IX del artículo 12.12; la fracción III del artículo 17.4; los artículos 17.58 

y 17.59, la fracción I del artículo 17.63 y los numerales 8 y 9 del inciso A) de la 

fracción III del   artículo  18.21;   se   adicionan  las  fracciones  IX   y  X  con  la  
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integración, en lo conducente, de los actuales párrafos tercero y cuarto al artículo 

5.35; un tercer párrafo al artículo 5.64; y se deroga el artículo 2.49 Sexies; la 

fracción I del artículo 2.49 Septies; la fracción IV del artículo 5.35; el artículo 5.36; 

la fracción V del artículo 5.37; las fracciones V y XIV del artículo 5.38; se suprime 

el párrafo segundo, derogado, del artículo 5.35 del Código Administrativo del 

Estado de México. 

 

 Se reforman los párrafos primero y tercero de la fracción XI del artículo 128 y el 

párrafo sexto del artículo 135, todos del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México.  

 

 Se expide la Ley de la Comisión de Impacto Estatal.  

 

 Se reforma el segundo párrafo del artículo 8 y las fracciones II, IX y X del artículo 

14 de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México.  

 

 Se reforma la fracción VII del artículo 2, y el primer párrafo y la fracción II del 

artículo 30 de la Ley de Movilidad del Estado de México.  

 

 Se reforman las fracciones XXXVI Bis y XXXVI Ter del artículo 6, las fracciones 

VIII y XXXI Bis del artículo 18, la fracción IX del artículo 20, el primer párrafo del 

artículo 76, el artículo 150, el segundo párrafo del artículo 150 Bis, la fracción VI 

del artículo 150 Quáter, las fracciones I, VI, IX, X, XII y XIII del artículo 150 

Sexies, y las fracciones I, IV, V y VI del artículo 150 Septies de la Ley del Agua 

para el Estado de México y Municipios.  

 
 El presente Decreto entrará en vigor al día 6 de enero del 2021.  
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 Se abroga la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, 

publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, 

en fecha 17 de septiembre del 2018, a través del Decreto número 331. 

 

 Los procedimientos y demás actos que se encuentren en trámite al momento de 

la entrada en vigor del presente Decreto serán atendidos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, por las autoridades estatales o municipales 

competentes, en términos del mismo.  

 
 Los Ayuntamientos del Estado de México conformarán el Comité Municipal de 

Dictámenes de Giro y expedirán las disposiciones jurídicas reglamentarias 

correspondientes de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, en 

un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de su entrada en 

vigor.  

 
 Se derogan todas aquellas disposiciones legales, administrativas y 

reglamentarias que sean contrarias a lo establecido en el presente Decreto, sin 

perjuicio de lo previsto en el presente régimen transitorio. 

 
 Las solicitudes de Dictamen Único de Factibilidad que prevé la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial, que fueron ingresadas ante la 

Comisión de Factibilidad del Estado de México con antelación a la entrada en 

vigor del presente Decreto, podrán ser concluidas en dicha Comisión, o bien, ser 

remitidas por ésta a las autoridades municipales para continuar su trámite, a 

elección del peticionario, quien deberá manifestarlo expresamente por escrito 

ante la propia Comisión. Pasados 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto sin que el peticionario se pronuncie en términos del párrafo 

anterior, la Comisión remitirá los expedientes respectivos a las autoridades 

municipales. 
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 Los peticionarios que cuenten con trámites en proceso para la obtención del 

Dictamen Único de Factibilidad, ingresados con antelación a la entrada en vigor 

del presente Decreto, contarán con 30 días hábiles para, en su caso, continuar 

con su trámite ante la Comisión, presentando para ello los requisitos faltantes, 

atendiendo las prevenciones o manifestando por escrito su intención de 

continuar con el trámite. 

 

 A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, cuando en las disposiciones 

legales, reglamentarias, administrativas y documentación se haga referencia a: 

a) Evaluación Técnica de Factibilidad de Impacto Urbano se entenderá por 

Evaluación Técnica de Impacto en materia Urbana;  

b) Evaluación Técnica de Factibilidad de Protección Civil se entenderá por 

Evaluación Técnica de Impacto en materia de Protección Civil;  

c) Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial se 

entenderá por Evaluación Técnica de Impacto en materia Vial;  

d) Evaluación Técnica de Factibilidad de Impacto Ambiental se entenderá por 

Evaluación Técnica de Impacto en materia Ambiental; 

e) Evaluación Técnica de Factibilidad de Transformación Forestal se entenderá 

por Evaluación Técnica de Impacto en materia de Transformación Forestal;  

f) Evaluación Técnica de Factibilidad de Agua, Drenaje, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales, así como la Evaluación Técnica de 

Factibilidad de Distribución de Agua, se entenderá por Evaluación Técnica de 

Impacto en materia de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Residuales, así como la Evaluación Técnica de Impacto en materia de 

Distribución de Agua según corresponda; y  

g) Evaluación Técnica de Factibilidad de Impacto de Movilidad se entenderá por 

Evaluación Técnica de Impacto en materia de Movilidad.  

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se 

cumpla.  
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06 08-enero-2020 

 

Sección 

 Segunda 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Salud  

Acuerdo que modifica el diverso 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 (Covid-19), 

en el Estado de México, publicado el 

18 de diciembre de 2020 en el 

Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”. 

 A través del presente acuerdo Se modifica el primer párrafo del Artículo Primero 

y el primer párrafo del Artículo Tercero del “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 (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO”, 

publicado el 18 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”, para quedar como sigue:  

 

PRIMERO. Se ordena la suspensión temporal de todas las actividades no 

esenciales a partir del 19 de diciembre de 2020 y hasta el 17 de enero de 2021, 

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.  

…  

I a VIII. …  

 

TERCERO. Las actividades gubernamentales no esenciales se suspenderán a 

partir del 21 de diciembre de 2020, y se reanudarán el 18 de enero de 2021. Las 

instituciones públicas deberán garantizar las medidas de prevención e higiene 

emitidas por las autoridades sanitarias.  

…  

…  

… 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 8 de enero del 2021.  

 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene082.pdf
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08 12-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Legislativo del Estado 

Órgano Superior de Fiscalización 

Acuerdo 01/2021 por el que 

suspenden audiencias, plazos y 

términos dentro de los 

procedimientos jurisdiccionales que 

se desarrollan en el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de 

México, como medida preventiva 

frente al virus SARS COV-2 (COVID-

19), no así la realización de actos de 

auditoría, ordenados por decreto y 

los establecidos en el programa 

anual de auditorías 2020. 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Del lunes once al viernes quince de enero de dos mil veintiuno, SE SUSPENDEN 

en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las audiencias, 

plazos y términos jurisdiccionales; no así la realización de actos de auditoria; por 

lo que:  

 

1. No se computarán los plazos procesales en las actividades jurisdiccionales, 

tales como audiencias, plazos y términos procedimentales, por lo que éstos 

surtirán efecto hasta el primer día hábil siguiente, en términos del artículo 28 del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

 2. En la oficina de Oficialía de Partes del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, únicamente se recibirán promociones URGENTES de las 

entidades fiscalizables y particulares que así lo requieran, en un horario de 10:00 

a 17:00 horas. 

 

 Las audiencias, plazos y términos jurisdiccionales en el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México se reanudarán el lunes dieciocho de enero 

de dos mil veintiuno, a reserva de que las autoridades sanitarias competentes 

dispongan lo contrario. 

 

 Este Acuerdo entrará en vigor el día 12 de enero del 2021.  
 

 

 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene121.pdf
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10 14-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de la Contraloría  

Acuerdo por el que se suspende la 

operación de los sistemas que 

administra la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado 

de México, de las 09:00 horas y hasta 

las 18:00 horas del viernes 15 de 

enero de 2021. 

A través del presente acuerdo se comunica:  

 

 La suspensión de la operación de los sistemas que administra la Secretaría de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de México de las 09:00 horas y hasta las 

18:00 horas del viernes 15 de enero de 2021.  

 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales o administrativos, en el 

cómputo de los términos de la presentación de la declaración patrimonial, de 

intereses y constancia de presentación de la Declaración Fiscal, si el término de 

presentación feneciera dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, este se 

recorrerá hasta las 18:01 horas del 15 de enero de 2021. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 14 de enero del 2021. 

 

11 

 

15-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

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 

octubre a diciembre del ejercicio 

fiscal 2020. 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

 

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

durante el periodo de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2020.  

 

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

durante el mes de octubre del ejercicio fiscal 2020.  

 

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

durante el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2020.  

 

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

durante el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2020  

 
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene151.pdf
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 Los montos entregados a los municipios por concepto del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas al cuarto trimestre 

del ejercicio fiscal 2020.  

 

 

 

16 

 

18-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México  

Acuerdo 02/2021 por el que se 

modifica el similar 01/2021 que 

suspende audiencias, plazos y 

términos dentro de los 

procedimientos jurisdiccionales que 

se desarrollan en el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de 

México, como medida preventiva 

frente al virus SARS COV-2 (COVID-

19), no así la realización de actos de 

auditoría, ordenados por decreto y 

los establecidos en el Programa 

Anual de Auditorías 2020. 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Del lunes dieciocho al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, SE 

SUSPENDEN en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las 

audiencias, plazos y términos jurisdiccionales; no así la realización de actos de 

auditoria; por lo que:  

 

1. No se computarán los plazos procesales en las actividades jurisdiccionales, 

tales como audiencias, plazos y términos procedimentales, por lo que éstos 

surtirán efecto hasta el primer día hábil siguiente, en términos del artículo 28 del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

 

2. En la oficina de Oficialía de Partes del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, únicamente se recibirán promociones URGENTES de las 

entidades fiscalizables y particulares que así lo requieran, en un horario de 10:00 

a 17:00 horas.  

 

 Las audiencias, plazos y términos jurisdiccionales en el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México se reanudarán el martes dos de febrero de 

dos mil veintiuno, a reserva de que las autoridades sanitarias competentes 

dispongan lo contrario. 

 

 El presente acuerdo entrara en el vigor el día 18 de enero del 2021.  

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf
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16 

 

22-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México  

Acuerdo 03/2021 por el que se emiten 
las políticas, calendarización de 
entrega y fechas de capacitación del 
Presupuesto de Egresos 2021 de las 
entidades fiscalizables municipales 
del Estado de México. 

Anexo 1.- Políticas para la entrega del 
Presupuesto de Egresos Municipal 
2021. 

Anexo 2.- Calendarización para la 
entrega del Presupuesto de Egresos 
Municipal 2021. 

Anexo 3.- Fechas de capacitación 
para la entrega del Presupuesto 
Municipal 2021. 

 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 El Presupuesto de Egresos de las Entidades Fiscalizables Municipales del 

Estado de México se debe realizar conforme a los indicadores establecidos en 

el Requerimiento Anual de Obligaciones Periódicas y las Políticas para la 

Entrega del Presupuesto de Egresos Municipal 2021 establecidas en el ANEXO 

UNO y publicadas a través de este Acuerdo; también disponibles en la página 

del Órgano Superior.  

 

 El Órgano Superior al emitir el Acuerdo relativo a las Políticas para la Entrega 

del Presupuesto de Egresos Municipal 2021, proporcionará la asistencia técnica 

a las Entidades Fiscalizables a través de la capacitación, la cual será de manera 

virtual, previo registro electrónico que estará disponible del día 25 de enero al 5 

de febrero del 2021, en el sitio web: www.osfem.gob.mx y que será impartida 

en las fechas y horarios señalados en el ANEXO TRES, que se agrega.  

 

 La entrega del Presupuesto de Egresos de las Entidades Fiscalizables 

Municipales del Estado de México, se realizará conforme a los indicadores 

establecidos en el Requerimiento Anual de Obligaciones Periódicas; así como 

a las Políticas para la Entrega del Presupuesto de Egresos Municipal 2021, que 

como ANEXO UNO se agrega a este Acuerdo; debiéndose presentar al Órgano 

Superior, ubicado en la Calle Mariano Matamoros, número 124,    Colonia 

Centro,  Toluca  de  Lerdo Estado de México, en un horario de 10:00 a 17:00 

horas; en las fechas y orden establecidos en el ANEXO DOS de este Acuerdo.  

 

 Se le requiere cumplir con la presentación de la información referida de forma 

pertinente, completa, veraz, oportuna y correcta, que guarde plena relación con 

lo solicitado y que no obstaculice la actividad de revisar y fiscalizar la cuenta  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene221.pdf
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pública y la administración de los ingresos y egresos de la entidad fiscalizable 

que representa. 

 
 En este sentido el presente acuerdo entrará en vigor el día 22 de enero del año 

en curso, así mimo, las entidades fiscalizables deberán considerar que 

independientemente de la Calendarización para la Entrega del Presupuesto de 

Egresos Municipal 2021, éste tendrá que estar aprobado en la fecha que 

establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México. 

 

 

17 

 

25-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Finanzas  

Norma Institucional de Competencia 

Laboral para Administrar la Tesorería 

Municipal. 

 

 Propósito de la presente Norma Institucional de Competencia Laboral tienen 

como función Administrar la Tesorería Municipal. Asimismo, puede ser referente 

para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en la 

Norma Institucional de Competencia Laboral.  

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral se refiere únicamente 

a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la 

posesión de un título profesional. 

 

Por lo que para certificarse en esta Norma Institucional de Competencia Laboral 

no deberá ser requisito el poseer dicho documento académico 

 

 Laboral La Norma Institucional de Competencia Laboral describe las funciones 

que se realizan para administrar la Tesorería Municipal, la cual refiere de 

gestionar los ingresos municipales, ejecutar el gasto público y cumplir con las 

disposiciones de contabilidad gubernamental y transparencia. La presente 

Norma Institucional se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 

competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
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Norma Institucional de Competencia 

Laboral para Administrar la Obra 

Pública Municipal y Servicios 

Relacionados con las Mismas en el 

Estado de México. 

 

 El propósito de la Norma Institucional de Competencia Laboral es servir como 

referente para la evaluación y certificación de las personas que administran las 

Obras Públicas Municipales y Servicios relacionados con las mismas. 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación 

y de formación basados en la Norma Institucional de Competencia Laboral. 

  

Esta Norma Institucional de Competencia Laboral no deberá ser requisito el 

poseer dicho documento académico. Descripción de la Norma Institucional de 

Competencia Laboral La Norma Institucional de Competencia Laboral describe 

las funciones que se realizan para administrar las obras públicas municipales y 

servicios relacionados con las mismas, las cuales se refieren a planear, 

programar, adjudicar, ejecutar y controlar.  

 

El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de 

legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad 

social.  

 

 Desempeña diversas actividades tanto programadas poco rutinarias como 

impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. 

Recibe lineamientos generales de un superior. Requiere emitir orientaciones 

generales e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo 

subordinados. Es responsable de los resultados de las actividades de sus 

subordinados y del suyo propio. Comité de Gestión por Competencias que lo 

desarrolló es la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio 

del Estado de México. 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
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Norma Institucional de Competencia 

Laboral para Conducir las Funciones 

de la Secretaría del Ayuntamiento en 

los Municipios del Estado de México. 

 El propósito del Norma Institucional de Competencia Laboral es servir como 

referente para la evaluación y certificación de las personas que desarrollan la 

conducción de las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento en los 

municipios del Estado de México. Asimismo, puede ser referente para el 

desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en la Norma 

Institucional de Competencia Laboral.  

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral se refiere únicamente 

a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la 

posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en esta Norma 

Institucional de Competencia Laboral no deberá ser requisito el poseer dicho 

documento académico 

 

 La Norma Institucional de Competencia Laboral La Norma Institucional de 

Competencia Laboral describe las funciones que se realizan para desarrollar la 

conducción de las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento en los 

municipios del Estado de México, las cuales refieren a coadyuvar en el 

desarrollo de las sesiones de cabildo y su seguimiento, realizar los actos de 

validación, expedición y certificación de documentos, publicar la Gaceta 

Municipal, controlar el Patrimonio Municipal, y controlar el Archivo Municipal y 

la Correspondencia Oficial.  

 

 Desempeña diversas actividades tanto programadas poco rutinarias como 

impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. 

Recibe lineamientos generales de un superior. Requiere emitir orientaciones 

generales e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo 

subordinados. Es responsable de los resultados de las actividades de sus 

subordinados y del suyo propio. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene251.pdf
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17 

 

26-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Legislativo del Estado 

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México  

Acuerdo por el que la Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización de la “LX” Legislatura 

determina continuar con el proceso 

de fiscalización para la presentación 

del informe de resultados de la 

fiscalización de las cuentas públicas 

del Gobierno del Estado de México y 

los municipios correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019, derivado de la 

contingencia sanitaria relacionada 

con el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

A través del presente acuerdo se establece:  

 La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización se da por 

enterada de la imposibilidad técnica del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México para culminar el Informe de Resultados de la Fiscalización 

de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de México y los Municipios 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, de manera íntegra, derivado de la 

suspensión de actividades administrativas, plazos y/o términos relacionados 

con la naturaleza de las funciones de las entidades fiscalizables, por la 

contingencia sanitaria del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

 Se ordena al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México continuar 

con los trabajos de fiscalización hasta en tanto las autoridades sanitarias 

competentes establezcan que pueden ser reanudadas las actividades 

gubernamentales, atendiendo al sistema de semáforos por regiones para 

evaluación del riesgo epidemiológico, y en ejercicio de sus atribuciones, integre 

el Informe de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas del 

Gobierno del Estado de México y los Municipios correspondiente al ejercicio 

fiscal 2019, para que sea presentado ante esta Comisión Legislativa de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 

 

18 

 

26-enero-2020 

 

Sección 

Segunda  

Poder Ejecutivo del Estado 

Decreto número 233.- Por el que se 

expide la Ley de Ingresos del Estado 

de México para el ejercicio fiscal del 

año 2021. 

 

A través del presente decreto se establece:  

 

La presente Ley es congruente con el eje transversal “Finanzas Públicas Sanas” del 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, al implementar políticas públicas 

para fortalecer la recaudación y así capitalizar las acciones que el Gobierno del Estado 

de México ha emprendido para la mejora del marco regulatorio. Para el ejercicio fiscal 

2021, se estiman ingresos estatales por 307 mil 983 millones de pesos,   0.7 por  ciento 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene261.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf


 
 
 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 

 

ESL/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 22 de 36 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

  
 

menor en relación con la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 

2020, en términos reales. La propuesta está alineada al Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2021. El monto 

estimado de los ingresos se compone por: 1. Impuestos. 

2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.  

3. Contribuciones de Mejoras.  

4. Derechos.  

5. Productos. 

6. Aprovechamientos.  

7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.  

8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.  

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones.  

10. Ingresos Derivados de Financiamientos 

 

El presente decreto entrará en vigor el día 27 de enero del 2021.  

  
Decreto número 234.- Por el que se 

expide la Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de México para 

el ejercicio fiscal del año 2021. 

 

A través del presente decreto se establece:  

 

 Con el fin de mantener finanzas públicas sanas, del presente decreto se puede 

destacar:  

1. No establecer nuevas contribuciones.  

 

2. En consideración a la economía de los mexiquenses y tomando en cuenta la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), se conserva el 

porcentaje de recargos por pago extemporáneo de créditos fiscales a razón del 

1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, al igual que el porcentaje 

mensual de recargos sobre saldos insolutos que se mantiene a razón del 1.3% 

mensual, cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales, y el  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
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factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de 

los plazos señalados en el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, se mantiene en 0.42% por cada mes o fracción que transcurra sin 

hacerse el pago.  

 

3. Conservar y favorecer bonificaciones y estímulos fiscales que reflejen una 

política tributaria con sentido social, por lo que preservamos las medidas que 

contiene la Iniciativa consistentes en:  

 

● Mantener en los términos del ejercicio fiscal anterior, las bonificaciones y 

estímulos fiscales por concepto de Impuesto Predial y Derechos por Servicio de 

Suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los 

Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en un porcentaje de 8%, 

6% y 4%, sobre su importe total, aplicables durante los meses de enero, febrero 

y marzo, respectivamente.  

● En tanto que el estímulo adicional por puntual cumplimiento para el Impuesto 

Predial se plantea de 8%, 6% y 2% durante los meses de enero, febrero y 

marzo, respectivamente; así como, el estímulo adicional por cumplimiento en 

Derechos por Servicio de Suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Recepción de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento del 4% 

en el mes de enero y del 2% en el mes de febrero.  

● Bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial y de hasta el 

38% en el pago de Derechos por Servicio de Suministro de Agua Potable, 

Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas Residuales para 

su Tratamiento, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 

años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres 

solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no 

rebase tres salarios mínimos generales vigentes. Al respecto, los y las 

integrantes de las Comisiones de Planeación y Gasto Público, y de Finanzas 
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Públicas, consideramos conveniente adicionar como sujetos de este beneficio 

a aquellas personas liberadas con motivo de amnistía estatal. 

 ● Otorgamiento de estímulos fiscales del 100% en el pago de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios, a favor de los sectores vulnerables de la 

sociedad, tales como: pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, 

personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos 

y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios 

mínimos generales vigentes en comento, que se encuentren inscritos en el 

padrón municipal y que acrediten tener esta condición; así como, de 

asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, 

asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros 

contribuyentes, que realicen actividades no lucrativas. En este supuesto 

jurídico, de igual manera, estimamos adecuado adicionar como sujetos del 

citado beneficio, a aquellas personas liberadas con motivo de amnistía estatal.  

● Estímulos fiscales, a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago del 

Impuesto Predial a cargo de los contribuyentes sujetos a este, cuando se lleve 

a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, a través de los organismos 

públicos creados para tal efecto y que se presenten a pagar durante el ejercicio 

fiscal 2021; 

así como, tratándose de la regularización en los adeudos de predios destinados 

a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales.  

● Se conceden estímulos fiscales a favor de los contribuyentes, sujetos al pago 

del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas 

de Dominio, a través de bonificaciones de hasta del 100% en el monto de la 

contribución, los recargos y la multa, para aquellos contribuyes que lleven a 

cabo la regularización de la tenencia de la tierra; así como, aquellos que 

adquieran viviendas de tipo social progresiva, de interés social y popular, a 

través de los organismos públicos creados para tal efecto; además de otorgar 

estímulos fiscales del 100% en el monto de la contribución, tratándose de 

aquellos contribuyentes que participen en los programas de regularización de 
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vivienda con uso habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de 

México por conducto de las dependencias correspondientes, el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del Estado de 

México.  

● Se concede el otorgamiento de estímulos fiscales a través de bonificaciones 

de hasta el 50% en el monto del Impuesto Predial por los ejercicios fiscales de 

2019 y anteriores, a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles 

destinados a casa habitación, cuando regularicen sus adeudos durante el 

ejercicio fiscal de 2021.  

● Asimismo, se otorga a favor de los contribuyentes que lleven a cabo la 

regularización de sus adeudos por los Derechos por Servicio de Suministro de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, estímulos fiscales a través de 

bonificaciones de hasta el 50% del monto de la contribución a su cargo, por los 

ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los accesorios legales causados.  

● Durante el ejercicio fiscal de 2021, se plantea que los ayuntamientos otorguen 

en favor de los contribuyentes, estímulos fiscales a través de bonificaciones de 

hasta el 100%, en el pago de contribuciones, cuando se destinen a la apertura 

de unidades económicas de bajo impacto. ● En apoyo al medio ambiente, se 

mantiene para el ejercicio fiscal de 2021, la bonificación de hasta del 10%, en 

el pago del Impuesto Predial, en la cual, los ayuntamientos mediante acuerdo 

de cabildo, puedan otorgar a favor de los propietarios y/o poseedores de 

inmuebles que acrediten el manejo integral de residuos sólidos urbanos y/o la 

práctica de acciones de impacto dirigidas a la sostenibilidad del medio 

ambiente.  

● Se conserva el 20% como límite de incremento por concepto de Impuesto 

Predial, siendo necesario precisar la base sobre la cual se calculará dicho 

porcentaje, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes.  

● Finalmente, se mantiene la previsión de compensar contra el Impuesto Predial 

determinado, hasta en una cantidad igual al 50% del valor total de la inversión 

que realicen en la adquisición, instalación y operación de energía fotovoltaica,  
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siempre y cuando, la inversión se realice conforme a los requisitos fiscales 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

 El presente decreto entrará en vigor el día 27 de enero del 2021.  

 

  
Decreto número 235.- Por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código 

Financiero del Estado de México y 

Municipios, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

México, de la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado 

de México y de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; así 

como las autorizaciones de 

refinanciamiento y/o reestructura de 

los créditos FONREC y PROFISE, de 

reestructura y/o refinanciamiento de 

certificados bursátiles del IFREM, de 

obtención de financiamiento 

garantizado por recursos FAFEF y 

para la suscripción de convenios de 

reestructura por concepto de 

adeudos con el ISSEMYM. 

 

 Respecto a las reformas, adiciones y derogaciones al Código Financiero del 

Estado de México y Municipios se puede destacar:   

 

El presente decreto, considera la necesidad de perfeccionar el marco jurídico 

fiscal, financiero y administrativo de nuestra Entidad, con el objetivo de que el 

Ejecutivo Estatal esté en aptitud de implementar un proceso de administración 

hacendaria enfocada a la aplicación estricta y justa de la normativa estatal, en 

concordancia con las ampliaciones y asignaciones presupuestarias.  

 

Se establece la modificación en el objeto del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, atendiendo a la diversidad de elementos que comprende 

la actividad financiera del Estado; asimismo, se precisa que las atribuciones que 

se ejerzan con motivo de los convenios que se suscriban para la recaudación y 

administración de ingresos municipales, se llevarán a cabo, sin dejar de 

observar que los municipios de conformidad con la constitución federal, 

conservarán en todo momento la facultad de administrar y recaudar libremente 

su hacienda.  

 

Se establece homologar el concepto de Contador Público Registrado 

considerando la reforma al artículo 47 D del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, relativo a la dictaminación para la determinación y pago 

del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 

precisando, además, como requisito para realizar el registro del Contador 

Público obligado a dictaminar el citado Impuesto, presentar la constancia de 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf


 
 
 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 

 

ESL/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 27 de 36 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

pago vigente y en sentido positivo expedida por el Servicio de Administración 

Tributaria.  

 

Por otro lado, se establecieron las reformas que perfeccionan el orden temático 

tratándose de la modalidad de pago a plazos y el porcentaje que para tal efecto 

debe garantizarse para cubrir las contribuciones omitidas y sus accesorios, a la 

par se actualiza el supuesto del cese de la autorización del pago a plazos 

conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, así mismo la incorporación de 

otras formas de garantizar los créditos fiscales, como lo son los títulos valor o 

cartera de créditos del contribuyente y la retención de asignaciones federales o 

estatales; estableciendo el procedimiento correspondiente para hacer efectivo 

el cobro de estas últimas.  

 

Se realizan ajustes en materia del procedimiento de vigilancia de obligaciones, 

exceptuando las relativas a la dictaminación del Impuesto sobre Erogaciones 

por Remuneraciones al Trabajo Personal, en virtud de no resultar aplicable este 

procedimiento a dicha contribución; la incorporación de lo que debe entenderse 

por domicilio fiscal, para el caso de que no se señale o aun señalándose, este 

sea inexistente, incorrecto o falso; así como, la eliminación de la prórroga para 

el cumplimiento de obligaciones y pago de contribuciones hasta el día hábil 

siguiente, tratándose del pago en instituciones de crédito, si el último día del 

plazo o en la fecha determinada, se trate de un día inhábil, o no exista el mismo 

día en el mes de calendario correspondiente, así como aquella relativa a la 

prórroga del plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día 

del plazo en que se deban presentar declaraciones. 

 

 Se realizan adecuaciones que tienen como fin eficientar la capacidad 

recaudatoria del Estado, como la obligación de los contribuyentes de poner a 

disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que las 

auxilien cuando ejerzan sus facultades de comprobación; el establecimiento de 
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nuevos elementos sobre qué instalaciones y trabajadores se encuentran 

obligados a informar los contribuyentes en el dictamen del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y la consideración de 

terceros relacionados con el contribuyente, como sujetos de revisiones por parte 

de la autoridad fiscal; así como la consulta realizada a los sistemas de diversas 

dependencias o entidades del Estado, como sustento para la aplicación de la 

determinación presuntiva.  

 

Se aprobaron las reformas relativas a la secrecía fiscal para fortalecer la 

protección de los datos personales de los particulares, obtenidos tanto en 

ejercicio de las facultades de comprobación, como en los procesos y 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales de la autoridad; también 

aquellas que modifican la fórmula de cálculo del Impuesto sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados, por considerar que no afecta a los 

contribuyentes.  

 

Se considera viable incluir las actualizaciones anuales de conceptos, valores, 

precios, tasas, cuotas o tarifas, para el cobro de las contribuciones que se deben 

realizar por disposición legal a los servicios prestados por las dependencias de 

la Administración Pública del Estado de México y por los municipios, así como 

actualizar sus conceptos atendiendo a aspectos operativos de la estructura 

organizacional y funcionamiento de cada una de ellas.  

 

En materia de los ingresos de los municipios, se modifican diversos artículos 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para sistematizar la 

gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos, a 

través del uso de las tecnologías de la información, respecto de la manifestación 

catastral; el establecimiento del cobro de las diferencias que resulten aplicables, 

considerando las actualizaciones y 5 ejercicios fiscales anteriores, en los casos 

en que se realice una modificación de la superficie de terreno o construcción 
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para el entero del Impuesto Predial; así como la ampliación de las modalidades 

de pago de derechos por el suministro de agua potable; la inclusión de la figura 

de causahabiente en concordancia con lo dispuesto en el Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México.  

 

De igual manera, las precisiones sobre el objeto del catastro y la actividad 

catastral y la certificación con que deben contar los servidores públicos que 

practiquen trabajos de levantamientos topográficos catastrales conforme a la 

Norma Institucional de Competencia Laboral; la coordinación que debe existir 

entre el IGECEM y las Dependencias tanto del ámbito Estatal como Municipal, 

que tengan competencia en materia catastral, para cumplir con las actividades 

encomendadas; asimismo, se otorga certeza jurídica a los contribuyentes, al 

referir correctamente la unidad administrativa ante la cual se deberán inscribir 

los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado de México.  

 

En congruencia con lo dispuesto por el Artículo Segundo, fracción XIII de las 

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenido en 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código 

Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 

diciembre de 2019, resulta necesario la inclusión de los ingresos por concepto 

del Impuesto Sobre la Renta por la enajenación de bienes inmuebles dentro de 

los ingresos de origen federal que se ministran a los municipios, así como el 

establecimiento del mecanismo de distribución de dichos recursos. 

 

Se puntualiza puntualiza la denominación de la instancia de coordinación entre 

los Ayuntamientos, el Estado y la Federación para efecto de transparentar la 

concertación, la ejecución y la evaluación de planes y programas federales y 

estatales en cada uno de los municipios del Estado, de conformidad con la Ley 
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de Planeación del Estado de México y Municipios, así como la precisión de los 

sujetos responsables del manejo de recursos.  

 

Se realizan adecuaciones relacionadas con acciones en materia presupuestal 

que se requieran en caso de que se expidan declaratorias de emergencia por 

desastres naturales o situaciones extraordinarias en materia de salubridad 

general para que el gobierno del Estado pueda prevenir cualquier daño a la 

salud o afrontar gastos que requieran para la atención de cualquiera de dichos 

fenómenos, sin que pueda representar la ejecución de actos que se podrían 

declarar ilegales. 

 

Se homologa el contenido del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios en materia de evaluación de los indicadores del desempeño, 

vigilancia del ejercicio del gasto, integración y evaluación de cuenta pública y 

resguardo de documentación contable, con el objeto de vigilar la ejecución de 

los Planes de Desarrollo Estatal y Municipales, de conformidad con la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios y de aquellas que tienen como 

finalidad perfeccionar la redacción actual y otorgar mayor claridad al texto 

normativo y de otras diversas en materia de aseguramiento y ampliación de las 

vertientes para formalizar las acciones relacionadas con los bienes embargados 

que hayan sido abandonados. 

 

 Respeto a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 

se precisa el carácter de autoridad ejecutora que tiene reconocido la Secretaría 

de Finanzas, a través de la Procuraduría Fiscal, para intervenir en los juicios 

interpuestos contra requerimientos de pago a cargo de instituciones de fianzas 

con base en las pólizas que se hayan expedido para asegurar el interés fiscal; 

así como de hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas a favor del Gobierno 

del Estado.  
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 Respeto a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 

México, para que los titulares de las casas de empeño y comercializadoras, así 

como los valuadores, cumplan con diversas obligaciones, atendiendo a la 

actualización de los conceptos para el cobro de las contribuciones que se 

realizan a los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas en términos del 

artículo 76 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

 
 Por otra parte, respecto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se 

establecen modificaciones con la finalidad de incluir la obligación de dar aviso 

a la Secretaría de Finanzas, sobre la constitución de los fideicomisos simples 

de carácter municipal que utilicen recursos públicos, a efecto de que dicha 

Secretaría cuente con la información necesaria para el debido cumplimiento de 

sus funciones y la correcta atención de aquellas solicitudes realizadas por las 

diferentes autoridades fiscalizadoras y la Legislatura . 

 
 Tras la situación actual provocada por la pandemia causada por el virus SARS-

CoV2 (COVID19), se autoriza del refinanciamiento y/o reestructura, en términos 

de los artículos 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 262 y 262 Bis del Código 

Financiero, de los programas asociados con el Programa de Financiamiento 

para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (“PROFISE”) y Programa 

de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas 

(“FONREC”) que tiene como objeto aprovechar las ventajas, facilidades y mayor 

flexibilidad, que representan o pudieran representar, las reformas a las reglas 

de operación de los fideicomisos asociados a los mencionados programas 

federales.  

 
 Se autorización del refinanciamiento y/o reestructura de los financiamientos 

asociados   a   los ingresos   generados por parte   del Instituto de la   Función  
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Registral del Estado de México (IFREM) la cual tiene como propósito transitar a 

una estructura de financiamiento más flexible, eficiente y de menor costo, a 

partir de las circunstancias de los mercados, del aumento observado en los 

ingresos y la mejora en el perfil crediticio del Instituto de la Función Registral del 

Estado de México y el aprovechamiento de oportunidades de mejora en los 

aforos de garantías, los excedentes en los fondos de reserva y el tiempo de 

retención de recursos, entre otros, buscando en todo momento que el resultado 

de esta operación genere un efecto positivo en las finanzas y operación del 

Instituto y del Estado. 

 
En el mismo sentido, nos pronunciamos respecto a la autorización solicitada 

para contratar financiamientos en el mercado bancario y/o bursátil por hasta 

$4,000,000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente 

en unidades de inversión, a ser aplicados a los rubros de inversión de los 

sectores de conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, salud, 

transporte masivo, sistema de saneamiento y drenaje y proyectos de 

electrificación en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, coincidimos que permitiría al Estado obtener financiamiento en las 

mejores condiciones posibles y aprovechar de mejor manera la importante baja 

en las tasas de interés observada en los mercados, así como racionalizar el uso 

de sus fuentes de pago y ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento 

utilizando como fuente de pago de dichos financiamientos el 6.47% de las 

participaciones federales y los recursos provenientes del FAFEF que 

correspondan al Estado. 
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Decreto número 236.- Por el que se 

expide el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México para 

el ejercicio fiscal del año 2021. 

 

21  

29-enero-2020 

 

Sección 

Primera  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Finanzas  

Reglas para la asignación de las 

participaciones federales y estatales 

a los municipios del Estado de 

México, para el ejercicio fiscal 2021. 

A través de las presentes reglas se establecen:  

 Los procedimientos para el cálculo de la distribución de los ingresos municipales 

que se establecen en el Capítulo Segundo del Título Séptimo del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, denominado “De las 

Participaciones e Incentivos a los Municipios Derivadas del Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal y el de Coordinación Hacendaria del Estado de México”, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

 

 En caso de solicitar un adelanto de participaciones del año en curso, la 

Secretaría determinará el monto a adelantar, en función del flujo de 

participaciones del municipio solicitante, mismo que incluirá la carga financiera 

generada hasta su liquidación. Dicha carga financiera se calculará sobre el 

saldo insoluto respecto de los días efectivamente transcurridos, dividido entre 

360 y multiplicado por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 

días publicada por el Banco de México. 

 
 De acuerdo a la Recaudación Estatal Participable la integran las participaciones 

que corresponden a los municipios por concepto del:  

 
 Fondo de Fomento Municipal (con excepción del Fondo de Fomento 

Municipal derivado de la coordinación mediante convenio con los 

municipios donde el Estado es el responsable de la administración del  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene291.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene291.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene291.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene291.pdf
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Impuesto Predial, al que se refiere el artículo 219 fracción I numeral A.1 del 

Código Financiero); 

 

 Fondo General de Participaciones;   

 

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 

 
 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;  

 

 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia 

Federal); Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos;  

 
 Impuesto Sobre la Renta por la enajenación de bienes inmuebles;  

 

 Impuesto Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal);  

 

 Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados;  

 

 Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos 

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

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

 Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico. 
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Sección Segunda  Acuerdo por el que se establecen 

medidas para la reanudación de 

actividades económicas, sociales y 

gubernamentales con motivo del 

virus SARS-COV2 (COVID-19), en el 

Estado de México. 

A través del presente acuerdo se establece:  

 Las actividades determinadas como “esenciales” y “nuevas esenciales” 

continuarán rigiendo su funcionamiento conforme al “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 (COVID-19), 

en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su 

cumplimiento”, publicado el 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno”, y 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 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado el 

18 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y sus 

modificatorios, en lo que no se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo. 

 

 Las siguientes actividades podrán reanudar operaciones hasta las 21:00 horas, 

exclusivamente de lunes a viernes, limitando en todos los casos su aforo a un 

20% de su capacidad:  

 
a) Comercios al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de 

ropa, jugueterías, mueblerías, refaccionarias, tiendas de artículos electrónicos, 

entre otras;  

b) Actividades relacionadas con servicios personales como peluquerías, 

tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y 

mantenimiento en general;  

c) Tiendas departamentales;  

d) Centros y plazas comerciales;  

e) Gimnasios, exclusivamente en espacios abiertos. Sólo podrá ingresar a las 

unidades económicas a que se refiere el presente artículo una persona por 

familia o grupo, a menos de que se acompañe por un menor, persona adulta 

mayor o con discapacidad. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene292.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene292.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene292.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene292.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene292.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene292.pdf
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Los sábados y domingos deberán permanecer cerrados. Los centros y plazas 

comerciales deberán permitir el acceso los sábados y domingos exclusivamente 

a unidades económicas que realicen actividades esenciales.  

 

 Espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas 

y campos deportivos, así como las actividades físicas y recreativas al aire libre.  

 

 Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán 

limitar su aforo al 30%.  

 
 Los restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y 

bebidas podrán operar en los siguientes términos:  

a) Exclusivamente de lunes a viernes hasta las 20:00 horas. A partir de las 20:00 

horas y los días sábado y domingo podrán continuar prestando el servicio a 

domicilio o para llevar;  

b) Aforo de un 30% de su capacidad en espacios cerrados y de 40% en espacios 

abiertos;  

c) No se permitirá la música en vivo o ambiental 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de febrero de dos mil veintiuno.  

 

 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, en todo lo que no se oponga al presente Acuerdo. 

  


