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Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período marzo de 2020 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

43 

 

05-marzo- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Finanzas  

Acuerdo por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de las 

normas generales en materia catastral, 

para dictaminar la determinación de la 

base del impuesto predial. 

 

A través del presente acuerdo se establece: 

 

 Una modificación de la norma QUINTA, que tiene como finalidad involucrar a los 

Municipios, desde el inicio de los trabajos de verificación física de los inmuebles 

susceptibles de dictaminación, para garantizar que la información contenida en los 

avalúos catastrales correspondientes, consideren la información completa y verás, que 

repercutirá directamente en el valor catastral resultante. 

 

 Modificación de la norma OCTAVA a fin de evitar adeudos por parte de los 

especialistas en valuación inmobiliaria, correspondientes al pago del 10% del importe 

de los honorarios determinados con base en la tarifa vigente, por concepto de revisión y 

validación de los dictámenes por parte del Instituto, quienes deberán estar al corriente 

en sus pagos para realizar renovación de registro.  

 

 Actualización en la tarifa, con un incremento porcentual del 3.02% apegado al Índice 

Nacional de Precios al consumidor, publicado por el INEGI, considerando el periodo 

enero a octubre 2019. 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
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Acuerdo por el que se da a conocer el 

cambio de domicilio del Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de 

México. 

 

A través del presente acuerdo se determina: 

 

 El cambio de domicilio de las oficinas de Dirección General, Coordinación 

Administrativa, Coordinación de Informática, Dirección de Geografía, Dirección de 

Estadística, Dirección de Catastro, Dirección de Servicios de Información, Unidad 

Jurídica, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Órgano 

Interno de Control y Delegación Toluca del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, al inmueble situado en 

Avenida Alfredo del Mazo No. 1135-B, Col. La Magdalena, C.P. 50090, Toluca, 

Estado de México, a partir del 05 de febrero de 2020; por lo que todas las 

notificaciones, acuerdos, citatorios, correspondencia, trámites, requerimientos, servicios 

y cualquier otra diligencia, relacionados con los asuntos de la competencia de las 

unidades administrativas antes mencionadas, deberán realizarse en el domicilio 

señalado a partir de la fecha de la publicación del presente acuerdo. 

 

 

47 

 

11-marzo- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaría de Finanzas  

Acuerdo por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de 

México. 

 

 A través del presente acuerdo se reforman las fracciones XIV y XVI del artículo 10, la 

fracción V del artículo 11, la denominación del Capítulo IV, el artículo 12, el primer 

párrafo y las fracciones XI y XX del artículo 13, la denominación del Capítulo V, el 

primer párrafo y la fracción VI del artículo 18, y se adicionan las fracciones XVII y 

XVIII al artículo 10, las fracciones XXI y XXII al artículo 13 y la fracción VII al 

artículo 18 del Reglamento Interior del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.  

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 12 de marzo del 2020.  
 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar111.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar111.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar111.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar111.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar111.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar111.pdf
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53 

 

20-marzo- 2020 

 

Sección 

 Segunda 

Poder Ejecutivo del Estado 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 

que se implementan acciones fiscales y 

administrativas con motivo de la 

emergencia sanitaria provocada por el 

coronavirus “COVID-19”. 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en 

este ejercicio fiscal, podrán pagarlo a más tardar el 30 de junio de 2020, salvo en el 

caso de aquellos vehículos de los que se solicite su inscripción o permiso provisional 

para circular en traslado, supuestos en donde se pagará a lo largo del presente ejercicio 

fiscal, con excepción de aquellos que lo hubieran pagado con anterioridad. 

 

 Se prorroga al 30 de junio de 2020 el plazo para el pago de los derechos relativos al 

refrendo para la vigencia anual de las placas de circulación, a la autorización con 

vigencia anual para el transporte de carga particular y al refrendo anual para vehículos 

afectos a la prestación del servicio público del transporte en todas sus clases, 

modalidades y tipos, a excepción del servicio de carga en general y especializado de 

carga, respectivamente. 

 

 Los beneficios fiscales otorgados a través del “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

SUBSIDIA EL 100% DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 

VEHÍCULOS”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de 

diciembre de 2019, se prorrogan hasta el 30 de junio de 2020. 

 

 Los beneficios fiscales otorgados a través del “ACUERDO POR EL QUE SE 

OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS 

DESTINADOS AL TRANSPORTE DE USO PARTICULAR”, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de diciembre de 2019, se prorrogan 

hasta el 30 de junio de 2020. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 20 de marzo del 2020. 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf
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54 

 

23-marzo- 2020 

 

Sección 

 Tercera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 

que se determinan acciones preventivas 

con motivo de la epidemia causada por el 

virus SARS-COV2 (COVID-19) para el 

Gobierno del Estado de México. 

 

A través del presente acuerdo se establece que:  

 

 Con motivo del reciente brote del virus COVID-19, las Dependencias y Organismos 

Auxiliares del Gobierno del Estado de México y sus municipios, deberán observar las 

medidas, recomendaciones e instrucciones que emitan, el Consejo de Salubridad 

General. 

 

 Con la finalidad de combatir la epidemia, la Secretaría de Salud, deberá continuar con la 

implementación de las siguientes acciones:  

 

I. Utilizar los recursos administrativos, humanos, materiales y financieros disponibles 

para prevenir, controlar y atender el brote de COVID-19; 

II. Mantener informada oportunamente a la ciudadanía y las autoridades competentes 

sobre la epidemia materia del presente Acuerdo.  

III. Emitir instrucciones, medidas, y recomendaciones para la operación de las 

Dependencias y Organismos Auxiliares;  

IV. Adquirir los equipos, materiales, bienes o servicios necesarios para hacer frente a la 

epidemia de acuerdo con las disposiciones jurídicas y presupuestarias aplicables a los 

casos de urgencia;  

V. Aplicar las medidas de aislamiento para los casos sospechosos de COVID-19;  

VI. Poner a disposición de los ciudadanos los números telefónicos de urgencia para 

atender y orientar a la población;  

VII. Imponer, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de 

Justicia y Derechos Humanos y cualquier otra autoridad del Gobierno del Estado 

competente, alguna otra medida de seguridad sanitaria, y  

VII. Las demás que establezcan la normatividad y las autoridades competentes. 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar233.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar233.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar233.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar233.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar233.pdf
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 Los titulares de las unidades administrativas de las Dependencias y Organismos 

Auxiliares deberán identificar las áreas no esenciales que podrán realizar sus funciones 

mediante trabajo a distancia. Para continuar con la prestación de los servicios, los 

titulares no podrán considerar a las personas mayores de 60 años o mujeres en periodo 

de gestación o lactancia. 

 

 Se suspenden los plazos y términos de trámites y procedimientos que se realizan ante 

las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México durante 

el periodo que comprende del veintitrés de marzo al diecinueve de abril de dos mil 

veinte, sin implicar suspensión de labores, salvo las excepciones a que se refiere el 

segundo párrafo del Artículo anterior. Cualquier actuación, requerimiento, solicitud o 

promoción realizada dentro del plazo a que alude el presente Acuerdo surtirá efectos el 

primer día hábil siguiente de su conclusión. 

 

 Para la atención al público se emplearán los medios electrónicos que estén habilitados 

para tal efecto. 

 

 Se exhorta a todos los gobiernos municipales a que se sumen a las medidas a que se 

refiere el presente Acuerdo, emitiendo para tal efecto los instrumentos que corresponda, 

en beneficio de la población del Estado de México. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 23 de marzo del 2020.  
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Cuarta Sección  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Finanzas  

Acuerdo del Secretario de Finanzas por 

el que se emiten las acciones que llevarán 

a cabo las unidades administrativas de la 

Secretaría con motivo del COVID-19. 

 

 

A través del presente acuerdo se establece que: 

 Durante el periodo del veintitrés de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, se 

suspenden los servicios de atención al público y no correrán los plazos correspondientes 

para la recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, 

diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 

informes o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución 

de procedimientos y cualquier trámite presencial que se desarrolle en las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Finanzas. 

 

 Se suspenden los términos y plazos procedimentales o administrativos competencia 

exclusiva de las Unidades Administrativas de la Secretaría, comprendidos en el periodo 

señalado en el Artículo Primero, en la inteligencia de que no correrán los términos y, en 

su caso, cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud surtirá efectos hasta 

el primer día hábil siguiente después de concluido el plazo referido. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el veintitrés de marzo de dos mil veinte y estará 

vigente hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte. 

 

 

55 

 

24-marzo- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Fe de erratas del acuerdo por el que se 

da a conocer el cambio de domicilio del 

Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 

tomo CCIX, número 43, sección primera, 

de fecha jueves 05 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se determina el cambio de domicilio de las oficinas de Dirección 

General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Informática, Dirección de Geografía, 

Dirección de Estadística, Dirección de Catastro, Dirección de Servicios de Información, Unidad 

Jurídica, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Órgano Interno de 

Control y Delegación Toluca del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México, al inmueble situado en Avenida Alfredo del Mazo No. 1135-

B, Col. La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, Estado de México, a partir del 05 de febrero de 

2020; por lo que todas las notificaciones, acuerdos, citatorios, correspondencia, trámites, 

requerimientos, servicios y cualquier otra diligencia, relacionados con los asuntos de la 

competencia de las unidades administrativas antes mencionadas, deberán realizarse en el 

domicilio señalado a partir de la fecha de la publicación del presente acuerdo. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
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Fe de erratas del acuerdo del Secretario 

de Finanzas por el que se emiten las 

acciones que llevarán a cabo las unidades 

administrativas de la Secretaría con 

motivo del COVID-19, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 

el veintitrés de marzo de dos mil veinte, 

sección cuarta, página 4. 

 

PRIMERO. Durante el periodo del veintitrés de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte 

no correrán los plazos correspondientes para la recepción de documentos, informes, trámites, 

promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de impugnación e inicio, 

substanciación y resolución de procedimientos y cualquier trámite presencial que se desarrolle en 

las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas. 

 

56 

 

26-marzo- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Finanzas  

Términos y condiciones para la 

distribución del fondo previsto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020, en beneficio 

de las entidades federativas y municipios 

para la capacitación y profesionalización, 

así como para la modernización de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

 El presente documento tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la 

distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020 (PEF 2020), para el otorgamiento de recursos que se destinarán en 

beneficio de las entidades federativas y los municipios para la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas 

que deben adoptar e implementar la Ley y las disposiciones emitidas por el Consejo, así 

como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que 

permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno 

conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

 

 Tratándose de capacitación, la población objetivo son los servidores públicos adscritos a 

los entes públicos señalados en el artículo 1, segundo párrafo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar241.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar261.pdf
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57 

 

26-marzo- 2020 

 

Sección 

 Segunda  

Poder Ejecutivo del Estado 

Secretaria de Finanzas  

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 

que se otorgan beneficios fiscales en 

relación con el Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal con motivo de la 

emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19. 

 

A través del presente acuerdo se establece: 

 

 Se otorga un subsidio del 50% en el monto total del impuesto causado en el mes de abril 

de dos mil veinte, a aquellos contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal que tengan hasta cincuenta 

empleados contratados al treinta y uno de marzo de dos mil veinte, siempre y cuando no 

disminuyan su plantilla laboral. Dicho Impuesto deberá ser pagado a más tardar el once 

de mayo del presente Ejercicio Fiscal. 

 

 Lo dispuesto en el presente Acuerdo no dará lugar a devolución o compensación alguna. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día veinticinco de marzo de dos mil veinte y 

estará vigente hasta el once de mayo de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar262.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar262.pdf
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