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Gaceta del Gobierno 

 

Período septiembre de 2020 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

45 

 

01-septiembre- 2020 

 

Sección 

 Segunda   

Poder Ejecutivo  

Reglamento de la Ley que crea la 

Comisión de Factibilidad del Estado 

de México. 

 

A través del presente reglamento se establece:  

 

 Que a fin de dar cumplimiento al artículo Tercero Transitorio Ley que crea la 

Comisión de Factibilidad del Estado de México, el cual señala que el Ejecutivo 

expedirá las disposiciones jurídico reglamentarias correspondientes, resulta 

necesario expedir el Reglamento de la Ley que crea la Comisión de Factibilidad 

del Estado de México y contribuir al cumplimiento del objeto de la Ley, mediante 

el establecimiento de los mecanismos y ordenamientos que permitan instruir el 

procedimiento para el trámite del Dictamen Único de Factibilidad en un marco 

normativo de actuación congruente con las disposiciones legales que la 

sustentan. 

 

 Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley que crea la Comisión 

de Factibilidad del Estado de México, relativas a la solicitud, tramitación, emisión 

y revocación del Dictamen Único de Factibilidad. 

 

 En lo no previsto por este Reglamento y la propia Ley, serán aplicables de 

manera supletoria las disposiciones del Código Administrativo del Estado de 

México, y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 
 Los actos y trámites relativos a la solicitud, tramitación, emisión y revocación del 

Dictamen se podrán realizar en los Módulos de Atención o a través del Portal de 

la Comisión. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep012.pdf
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 El Director General establecerá el formato digital e impreso de solicitud para la 

recepción e integración del Expediente digital o físico del Proyecto y lo pondrá a 

disposición del público en el Portal de la Comisión y los Módulos de Atención. 

 

 El presente Reglamento entrará en vigor el día 1 de septiembre del 20250. 
 

 Se abroga el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Factibilidad, 

publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de marzo de 2017. 

Los Requisitos Específicos que no estén contemplados por alguna disposición 

reglamentaria, deberán ser notificados por las Instancias Responsables a la 

Comisión, en un plazo máximo de diez días hábiles siguientes a la entrada en 

vigor del presente Reglamento a efecto de que esta pueda informarlos a las 

personas Solicitantes de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. 

TERCERO.  
 

 La Comisión establecerá y pondrá en funcionamiento el Portal de la Comisión 

para la solicitud, trámite y emisión del Dictamen una vez que se dé cumplimiento 

a las especificaciones legales establecidas en la Ley de Gobierno Digital del 

Estado de México y Municipios, así como la suficiencia técnica requerida. Para 

tal efecto, el Director General emitirá el acuerdo correspondiente, que se 

publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para establecer las 

políticas para hacer uso del portal, así como el mecanismo de interacción con 

dicho medio tecnológico. Hasta en tanto se consolide el Portal de la Comisión y 

se encuentre en funcionamiento, las personas Solicitantes deberán realizar los 

trámites del Dictamen de manera física apegándose a lo establecido en la Ley, 

el presente Reglamento, y en la medida de lo posible, a las notificaciones 

digitales a que hace referencia o en su caso, a realizar dichas acciones en los 

Módulos de Atención o las oficinas de la Comisión que para tal efecto se 

destinen. 
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 El Director General emitirá el formato digital y físico de solicitud, así como los 

lineamientos para el trámite del Dictamen a través de medios electrónicos en un 

plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Reglamento. Dado en el Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo 

de Estado de México, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 

31 días del mes de agosto de 2020. 

  
Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de 

México. 

 

A través del presente reglamento se establece: 

 

 El presente reglamento se integra por Doce Títulos constituidos con la finalidad 

de adecuarlo al marco jurídico nacional y local, coadyuvando a la consolidación 

de un nuevo modelo urbano incluyente, colaborativo y flexible, que permita la 

evolución de las ciudades a través del tiempo, y privilegie la participación social 

y el respeto a los derechos humanos, en un marco de certidumbre jurídica. 

 

 El Titulo Primero denominado “De las disposiciones generales, de la 

participación ciudadana, del consejo consultivo estatal de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano y metropolitano y de la comisión estatal de 

desarrollo urbano y metropolitano” y se constituye por tres Capítulos, y tiene por 

objeto reglamentar el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

 
La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano. Por su parte, a los municipios le 

corresponderá a quien se determine en el ámbito de sus respectivas 

competencias.   

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep012.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep012.pdf
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En razón de lo anterior la fusión o subdivisión del suelo, condominio o conjunto 

urbano, relotificación, la construcción en, sobre o bajo la tierra, la realización de 

cualquier cambio físico de su estructura, de uso o ampliación en edificios 

existentes, así como todo uso o aprovechamiento del suelo regulado por las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de desarrollo urbano, requerirá 

autorización previa y expresa de las autoridades estatales o municipales 

competentes. 

Se establece en el presente Título que los ciudadanos del Estado, las 

asociaciones de colonos, los colegios de profesionistas, las instituciones de 

investigación académica, los organismos empresariales, y demás 

organizaciones civiles de igual o semejante naturaleza, podrán participar en los 

procesos de consulta relativos a la formulación o modificación de los planes de 

desarrollo urbano enviando sus propuestas por escrito o vía electrónica a la 

Secretaría o municipio según sea el caso; así como coadyuvar, a través de la 

denuncia popular ante las autoridades competentes, en la vigilancia de los usos 

y destinos del suelo, del coeficiente de ocupación o coeficiente de utilización del 

suelo, y de las normas establecidas en el Código y los planes de desarrollo 

urbano. 

 

Se aborda la integración del Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano refiriendo que su organización y 

funcionamiento estará regulado en el Reglamento Interno del Consejo.  

 

De igual forma se refiere la integración de la Comisión Estatal de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano.  

 

 El Titulo Segundo denominado “Del sistema estatal de planes de desarrollo 

urbano y de los programas de desarrollo urbano y metropolitanos” se constituye 

por cinco Capítulos, y aborda lo relativo a los planes de desarrollo urbano de 

competencia estatal puntualizando sus características y contenido. 
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Por otro lado se aborda lo relativo a la determinación, acciones a ejecutar en los 
polígonos de actuación, así como su funcionamiento y operación. Se contempla 
lo relativo a los planes de desarrollo urbano de competencia municipal, 
destacando sus tipos, características y contenido, considerándose los planos 
que formen parte integrante de los planes de desarrollo urbano.  
 
Se establece el procedimiento y requisitos para la aprobación, evaluación y 
modificación de los planes de desarrollo urbano tanto de competencia Estatal 
como Municipal, destacando el dictamen de congruencia previsto por el artículo 
5.31 del Código, el cual será emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano  y tendrá por objeto determinar los elementos de congruencia 
existentes entre el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los planes regionales de 
desarrollo urbano, con sus respectivos parciales, en su caso, con el proyecto del 
plan de desarrollo urbano de competencia municipal o su modificación 
correspondiente que se trate. Por otro lado, se establece que los programas de 
desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas públicas y 
estrategias de los planes de desarrollo urbano, para el logro de sus objetivos y 
metas, en ellos se precisarán las acciones a realizar, se determinarán los 
responsables y se establecerán los plazos para su cumplimiento, de conformidad 
con los recursos y medios disponibles. 
 

 El Titulo Tercero denominado “ de la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio estatal” se constituye un único  capítulo, 

y aborda lo relativo a de la clasificación del territorio, del uso y aprovechamiento 

del suelo, así como del suelo no urbanizable, así como lo relativo derecho de 

preferencia  que tiene el Estado y los municipios para adquirir predios 

comprendidos en las reservas territoriales señaladas en los planes de desarrollo 

urbano, programas o polígonos aplicables, cuando estos vayan a ser objeto de 

enajenación a título oneroso, mismos que serán destinados preferentemente a 

la constitución de espacios públicos o la ejecución de obras de infraestructura y 

equipamiento urbano, programas de vivienda, y la conservación ecológica. 
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 El Titulo Cuarto denominado “De los conjuntos urbanos ” se constituye un nueve 

capítulos y se aborda lo relativo a las reglas generales y particulares sobre los 
conjuntos urbanos , así como del procedimiento para su autorización, así como 
lo relativo a la autorización del inicio de obras, enajenación o gravamen de lotes, 
promoción del desarrollo, prórrogas y garantías , de la extinción y de la 
subrogación de la autorización de conjunto urbano, la relotificación en conjuntos 
urbanos, del conjunto urbano habitacional social progresivo, de los conjuntos 
urbanos de tipo habitacional social progresivo en el marco de programas 
gubernamentales de vivienda social y del desarrollo de vivienda en zonas 
urbanas consolidadas.  
 

 El Titulo Quinto denominado “de la subdivisión y fusión” se constituyen cinco 

capítulos y se aborda lo relativo a los requisitos y formalidades de estas dos 
figuras jurídicas tanto para su autorización como para su extinción.  
 

 El Titulo Sexto denominado “los condominios” se constituyen por único  capítulo, 

por otro lado el Titulo Séptimo denominado “de la lotificación de las zonas de 
urbanización ejidal o comunal”, aborda las particularidades para lotificar los 
ejidos o predios comunales.  

 El Titulo Octavo denominado “de la supervisión y entrega de las obras de 

urbanización y equipamiento urbano e infraestructura primaria” se constituye en 

dos capítulos, en relación al Titulo noveno denominado “del uso del suelo y de 
la evaluación técnica de factibilidad de impacto urbano” se constituye de tres 
capítulos.  

 En relación al título decimo denominado “del procedimiento de autorización de 

las vías” se contempla un único capítulo, titulo décimo primero es denominado 
“del sistema estatal de información del desarrollo urbano”, por último el titulo 
décimo segundo es denominado “de las medidas de seguridad y sanciones”.  
 

 El presente Reglamento entrará en vigor el día 01 de septiembre.  
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 Se abroga el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 28 de julio 
de 2016.  
 

 Los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, serán tramitados y resueltos conforme a las disposiciones 
vigentes al inicio de su sustanciación.  
 

 Las áreas urbanizables no programadas previstas por los planes municipales de 
desarrollo urbano vigentes pasarán a ser clasificadas como áreas urbanas, 
urbanizables o no urbanizables, conforme se determine en la actualización de 
los planes de desarrollo urbano que correspondan.  
 

 Se abroga el Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por el que se fijan 
los Lineamientos para la incorporación de las áreas urbanizables no 
programadas contenidas en los planes municipales de desarrollo urbano 
publicado en Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de febrero de 2006.  
 

 Dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, se deberán realizar las modificaciones 
correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano.  
 

 La Secretaría expedirá su Manual General de Organización y los Lineamientos 
para la Realización o Modificación de los Planes de Desarrollo Urbano de 
competencia municipal a que hace referencia el presente Reglamento, en un 
plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.  
 

 El Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
Metropolitano expedirá su Reglamento Interno dentro de un plazo de ciento 
veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.  
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La Secretaría dispondrá de lo necesario para que las funciones y servicios de 
carácter municipal, regulados por el Código en materia de planeación de 
desarrollo urbano y de autorización de uso del suelo, se transfieran a los 
municipios del Estado de manera ordenada, conforme al programa de 
transferencia que presente dicha Secretaría, en un plazo no mayor de noventa 
días hábiles contados a partir de la recepción de las correspondientes solicitudes 
por parte de los municipios. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere 
el presente artículo, las funciones y servicios de competencia municipal, que a 
la entrada en vigor de este Reglamento, sean ejercidas o prestados por el 
Gobierno del Estado de México, seguirán ejerciéndose y prestándose por éste 
en los términos y condiciones vigentes. 

 

52 

 

10-septiembre- 2020 

 

Sección 

 Segunda   

Poder Ejecutivo  

Secretaria de Fianzas  

Acuerdo por el que se reforma el 

artículo 19 en su párrafo segundo de 

las reglas de operación para la 

manifestación de créditos para la 

validación anual del certificado de 

competencia laboral. 

 
A través del presente acuerdo se reforma el párrafo segundo del Artículo 19, de las 
Reglas de Operación para la Manifestación de Créditos para la Validación Anual del 
Certificado de Competencia Laboral, para quedar como sigue:  
 

Artículo 19.- …  
 

El candidato deberá presentar a la Coordinación de Profesionalización del 
IHAEM, la documentación que acredite la capacitación recibida treinta días 
hábiles antes a la fecha del cumplimiento anual de la dictaminación del portafolio 
de evidencias que permite la expedición del certificado de competencia laboral.  

 
El presente acuerdo entrará en vigor el día 11 de septiembre del 2020.   
 
Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido 
en el presente Acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep101.pdf
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54 

 

14-septiembre- 2020 

 

Sección 

 Segunda   

Poder Ejecutivo  

Secretaria de Fianzas  

Acuerdo por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento Interno del Colegio de 

Estudios Hacendarios del Estado de 

México. 

 
A través del presente acuerdo:  
 

 Se reforman las fracciones IX y X del Artículo 75, la fracción VIII del Artículo 78, 
el inciso b del artículo 98, el artículo 101, fracciones I, II y III del artículo 109, las 
fracciones II y VIII del artículo 116 y el artículo 117 y se adicionan la fracción XI 
y un último párrafo al Artículo 75, la fracción IV del Artículo 109, el párrafo primero 
y fracciones IX y X del artículo 116 del Reglamento Interno del Colegio de 
Estudios Hacendarios del Estado de México. 
 

 Se puntualizan requisitos administrativos que deberá de cumplir los aspirantes y 
alumnos de la Maestría en Hacienda Pública, así mismo se describen elementos 
que tienen la evaluación docente y los diferentes tipos de reconocimiento que se 
otorgaran a los alumnos.  
 

 Se modifica el promedio para acreditar las materias impartidas en la maestría en 
Hacienda Pública. 
 

 El presente acuerdo entrará en vigor al día 15 de septiembre del 2020. 
 

 

57 

 

18-septiembre- 2020 

 

Sección 

 Segunda   

Poder Ejecutivo  

Secretaria de Medio Ambiente  

Lista de resultados de la 
convocatoria 2020 del Programa 
Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos del Estado de México. 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep141.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep181.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep181.pdf
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57 

 

23-septiembre- 2020 

 

Sección 

Tercera 

Poder Ejecutivo  

Decreto número 189.- Por el que se 
reforma el penúltimo párrafo del 
artículo 40 y el último párrafo del 
artículo 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de México. 

 
A través del presente decreto se reforma el penúltimo párrafo del artículo 40 y el último 
párrafo del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
para quedar de la siguiente forma:  
 

 Artículo 40.- …  
I. a XII. …  
En el caso a que se refieren las tres fracciones anteriores, podrán postularse si 
se separan del cargo, por lo menos, veinticuatro horas antes del inicio de las 
campañas, conforme al calendario electoral vigente.  
…  
 

 Artículo 120.- …  
I. a VI.  
…  
Las y los servidores públicos a que se refieren las fracciones de la I a la V serán 
exceptuados del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo 
menos, veinticuatro horas antes del inicio de las campañas, conforme al 
calendario electoral vigente. 

 
 El presente Decreto entrará en vigor al día 24 de septiembre del 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
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Decreto número 190.- Por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y del 
Código Electoral del Estado de 
México. 

A través del presente decreto se establece la reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y del Código Electoral del Estado de México, 
con el propósito de reducir los integrantes del Ayuntamiento, principalmente, de los 
Regidores, en los siguientes términos: 
 

 La reforman las fracciones I, II y III del artículo 16, el inciso a) de la fracción I del 
artículo 69 y se deroga la fracción IV del artículo 16, el párrafo tercero del artículo 
53 y los incisos d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), 
x), y), z), z.1), z.2) y z.3) de la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, para quedar como sigue: 

 
 Artículo 16.- …  

I. Un presidente, un síndico y cuatro regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa, y tres regidores designados según el principio de 
representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una 
población de menos 150 mil habitantes.  
 
II. Un presidente, un síndico y cinco regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa, y cuatro regidores designados según el principio 
de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una 
población de más de 150 mil habitantes y menos de 500 mil habitantes. 
 
III. Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa; un síndico y cinco regidores designados según el 
principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que 
tengan una población de más de 500 mil habitantes.  
 
IV. Derogada.  
 

 Artículo 53.- …  
I. a XVII. …  
…  
Derogado.  
… 
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 Artículo 69.- …  
I. …  
a). De gobernación, cuyo responsable será el presidente municipal;  
b). y c). …  
d). Derogado.  
e). Derogado.  
f). Derogado.  
g). Derogado.  
h). Derogado.  
i). Derogado.  
j). Derogado.  
k). Derogado.  
l). Derogado.  
m). Derogado.  
n). Derogado.  
ñ). Derogado.  
o). Derogado.  
p). Derogado.  
q). Derogado.  
r). Derogado.  
s). Derogado.  
t). Derogado.  
u). Derogado.  
v). Derogado.  
w). Derogado 
x). Derogado.  
y). Derogado.  
z). Derogado.  
z.1). Derogado.  
z.2). Derogado.  
z.3). Derogado.  
II. … 
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 Se reforman los incisos a), b) y c) de la fracción II y la fracción III del artículo 28 
y se deroga el inciso d) de la fracción II del artículo 28 del Código Electoral del 
Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 28.- …  
I. …  
II. …  
 
a) En los municipios de menos de ciento cincuenta mil habitantes, el 
Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, un síndico y cuatro 
regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa. En adición 
a lo anterior, habrá tres regidores asignados según el principio de representación 
proporcional.  
 
b) En los municipios de más de ciento cincuenta mil y hasta quinientos mil 
habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, un 
síndico y cinco regidores, electos por planilla según el principio de mayoría 
relativa. En adición a lo anterior, habrá cuatro regidores asignados según el 
principio de representación proporcional.  
 
c) En los municipios de más de quinientos mil habitantes, el Ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, un síndico y siete regidores, electos por 
planilla según el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá un 
síndico y cinco regidores asignados según el principio de representación 
proporcional.  
 
d) Derogado.  
 
III. Cada partido político, coalición, candidatura común o independiente deberá 
postular en planilla con fórmulas de propietarios y suplentes la totalidad de 
candidatos propios, comunes o en coalición para los cargos a elegir, en la que 
se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y 
suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos  



 
 
 

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

 

 

 

ESL/RRM/JLNV                                                                                                                                                                                                            Página 14 de 17 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

  
 

del género opuesto, debiendo estar integrada de forma alternada por personas 
de género distinto. El candidato a Presidente Municipal ocupará el primer lugar 
en la lista de la planilla; el candidato a síndico ocupará el segundo lugar en dicha 
lista, y los restantes candidatos a regidor ocuparán los siguientes lugares en la 
lista, hasta completar el número que corresponda de acuerdo a lo establecido en 
los incisos a), b) y c) de la fracción II de este artículo.  
 
IV. a VIII. … 

 
 El presente Decreto entrará en vigor al día 30 de septiembre del 2020.  

 
 Una vez entrado en vigor del presente Decreto, queda sin efecto cualquier 

articulado que lo contravenga. 
 

  
Decreto número 191.- Por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
México; Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México; Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres del Estado de México; Ley de 
Bienes del Estado de México y de sus 
Municipios; Ley de Cambio Climático del 
Estado de México; Ley de 
Competitividad y Ordenamiento 
Comercial del Estado de México; Ley de 
Fomento Económico para el Estado de 
México; Ley de Gobierno Digital del 
Estado de México y Municipios; Ley de 
la Juventud del Estado de México; Ley 
de Seguridad del Estado de México; Ley 

 
 A través del presente decreto se propone, fundamentalmente, lo siguiente:  

A. Crear la Secretaría de la Mujer, a partir de la transformación del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social.  

B. Modificar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, por 
Secretaría del Campo.  

C. Fusionar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano con la 
Secretaría de Obra Pública, para la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra.  

D. Fusionar la Secretaría de Comunicaciones con la Secretaría de Movilidad, 
creando una nueva Dependencia que conserva el nombre de Secretaría de 
Movilidad.  

E. Fusionar la Secretaría de Cultura y Deporte con la Secretaría de Turismo, 
para la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo.  

 
 La “Secretaría de la Mujer”, es dependencia que se encargará de la promoción, 

ejecución y evaluación de las acciones relativas al empoderamiento de la mujer 
y la igualdad sustantiva entre los géneros; la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas 
sociales y la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer 
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de Movilidad del Estado de México; Ley 
de Vivienda del Estado de México; Ley 
del Adulto Mayor del Estado de México; 
Ley en materia de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares para el Estado Libre y 
Soberano de México; Ley del Agua para 
el Estado de México y Municipios; Ley 
para la Protección del Maguey en el 
Estado de México; Ley de Apicultura del 
Estado de México; Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, con Participación 
Ciudadana del Estado de México; Ley 
para la Protección, Integración y 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Estado de México; Ley 
que crea el Organismo Público 
Descentralizado de carácter estatal 
denominado Instituto Mexiquense de la 
Pirotecnia; Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado de carácter 
estatal denominado Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social; Ley 
para Prevenir, Atender, Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas 
en el Estado de México; Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado de 
carácter estatal denominado Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de 
México; Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado de carácter 

institucional del Estado, ello, a partir de la transformación de la estructura del 
actual organismo descentralizado denominado Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, reconfigurando sus atribuciones para dar un puntal 
seguimiento y atención a las necesidades del género femenino, y que las 
atribuciones del Consejo en materia de personas adultas mayores puedan 
permanecer en la Secretaría de Desarrollo Social para su mejor cumplimiento.  
 
Esta Secretaría coordinará y dirigirá el Sistema Estatal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, el Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como órgano 
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno pasará a formar parte de 
la Secretaría de la Mujer.  
 
Este nuevo marco normativo que sustenta la creación de la Secretaría de la 
Mujer promueve la protección de las niñas y mujeres, y la erradicación de la 
violencia de género, dando respuesta oportuna aun asunto prioritario en el 
ámbito nacional y estatal, sobre todo, ante la existencia de Declaratorias de 
Alerta de Género por feminicidio y desaparición. Ahora se podrá contar con una 
dependencia especializada y con mayor jerarquía que atienda esta materia en 
apoyo de las mujeres. 

 
 Por otra parte, se modifica la denominación de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario por la de “Secretaría del Campo”, misma que en un esquema de 
actuación sostenible, buscará priorizar la activación del campo en beneficio de 
las familias mexiquenses, asimismo integrará al marco de sus atribuciones el 
funcionamiento del Organismo Público Descentralizado denominado “Protectora 
de Bosques”, antes sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente. 
Reconocemos que la reformulación y nueva concepción de la actual Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario permitirá atender de manera integral y con un 
enfoque de sostenibilidad al campo del Estado de México, procurando la 
producción responsable de alimentos mediante medidas de eficiencia energética 
y aprovechamiento de los recursos naturales. Permitirá integrar en una sola 
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estatal denominado Instituto de la 
Función Registral del Estado de México; 
Ley que crea la Comisión de Factibilidad 
del Estado de México; Ley 
Reglamentaria de las Fracciones XXV y 
XXVI del Artículo 61 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
México; Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Combate del Sobrepeso, 
la Obesidad y los Trastornos 
Alimentarios del Estado de México; Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México; Ley 
de Víctimas del Estado de México; Ley 
para Prevenir, Atender y Combatir el 
Delito de Secuestro en el Estado de 
México; Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de México; Ley de 
Prevención del Tabaquismo y de 
Protección ante la Exposición al Humo 
de Tabaco en el Estado de México; del 
Código Administrativo del Estado de 
México; Código Financiero del Estado 
de México y Municipios; y Código para 
la Biodiversidad del Estado de México 

dependencia la coordinación de las acciones enfocadas a la protección de los 
bosques y la degradación de los ecosistemas productivos, los cuales están 
íntimamente ligados a las necesidades del desarrollo agrario, ya que la relación 
simbionte entre ambos grupos, terrenos productivos y forestales, requiere de 
atención específica para promover la protección integral del ecosistema natural 
como un medio de producción y sostenimiento de la biodiversidad en la entidad.  
 

 Se fusiona la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y la Secretaría de 
Obra Pública para la creación de una nueva Dependencia denominada 
“Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra”; misma que atenderá de manera 
unificada el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, la regulación 
de un desarrollo urbano resiliente y la ejecución de obra pública con visión 
sostenible. Cabe destacar que, ante el nuevo marco de atribución de la presente 
Secretaría, esta será la encargada de las funciones y atribuciones propias de la 
actual Comisión de Factibilidad del Estado de México para fortalecer las 
acciones y unificar en una sola dependencia las responsabilidades principales 
para la emisión del Dictamen Único de Factibilidad. Lo anterior permitirá dar 
respuesta y atención coordinada de servicios básicos, particularmente, agua 
potable a cualquier región urbana o urbanizable, ante la expansión de la mancha 
urbana ha incrementado los costos para los asentamientos humanos, la 
urbanización y consolidación de espacios habitables.  
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra regulará, evaluará y vigilará la 
planeación integral de los asentamientos humanos, privilegiando el 
ordenamiento territorial en función de la capacidad de la infraestructura, 
especialmente, ante la creación de comunidades sostenibles y asequibles que 
necesitan realizarse de forma transversal con una adecuada planeación, para 
que los desarrollos urbanos cuenten con el abasto suficiente para sostener a las 
personas que los habitarán, pues todo desarrollo urbano debe contar con 
infraestructura necesaria para soportar la carga y el impacto que tendrán las 
actividades humanas, productivas, de traslado e incluso de esparcimiento. 
Encontramos que esta Secretaría desarrollará sus tareas sin demeritar las 
funciones de coordinación y cooperación metropolitana que le corresponden, las 
que se mantendrán y seguirán realizándose en su ámbito competencial.  
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La fusión busca la unificación de esfuerzos institucionales para lograr la 
interconectividad general del transporte en el Estado de México, la construcción 
de infraestructura vial primaria y la planeación de nuevas formas de 
comunicación que atiendan a las necesidades de cada núcleo poblacional. No 
obstante, lo anterior, la Junta de Caminos del Estado de México, el Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 
el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, y los demás 
organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría de Comunicaciones seguirán 
desempeñando sus funciones en el mismo marco de atribuciones ya previstos 
en los instrumentos jurídicos correspondientes.  
 

 La fusión de la Secretaría de Cultura y Deporte y la Secretaría de Turismo, para 
la creación de una nueva Dependencia denominada “Secretaría de Cultura y 
Turismo”, permitirá impulsar en conectividad el desarrollo cultural y el 
crecimiento económico, a través de las diferentes formas de interacción social 
como los son el turismo, el fomento artesanal, la riqueza patrimonial y cualquier 
forma de expresión cultural en el Estado de México.  
 
La Secretaría de Cultura y Turismo fortalecerá los servicios e incrementará el 
potencial de cualquier modalidad turística o cultural al unificar ambas instancias 
encargadas del fomento y protección del patrimonio inmaterial de la Entidad, en 
favor del progreso mexiquense. 

 

 


