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Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período Diciembre de 2020 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

112 

 

08-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Legislativo del Estado  

Órgano Superior del Estado de 

México  

Acuerdo 013/2020 por el que se 

emiten los criterios generales para la 

contratación de fianzas que deben 

otorgar los servidores públicos de 

los ayuntamientos, organismos 

auxiliares y fideicomisos públicos 

municipales del Estado de México. 

A través del presente acuerdo se emiten:  

 

 Criterios y políticas de operación que son de orden público e interés general y 

tienen por objeto establecer las directrices que deben cumplir los fiadores para 

el otorgamiento de fianzas, con las que se garantizará el pago de los daños y/o 

perjuicios estimables en dinero, que los servidores públicos causen en el 

ejercicio de sus funciones, a la hacienda pública o al patrimonio de los 

Ayuntamientos, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos Municipales del 

Estado de México. 

 

 Son sujetos a contratar fianza, los servidores públicos de los Ayuntamientos que 

capten, recauden, reciban, ejerzan, administren o manejen recursos del erario 

de la Entidad Fiscalizable Municipal y causen daños y/o perjuicios a su hacienda 

pública o a su patrimonio en el ejercicio de sus funciones o con motivo de la 

comisión de faltas administrativas graves, señaladas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. Lo anterior no es limitativo 

para el caso de que los Ayuntamientos, Organismos Auxiliares y Fideicomisos 

Públicos Municipales del Estado de México, contraten una “Fianza de Fidelidad 

Colectiva”, que incluya en una, a varios servidores públicos de las entidades 

fiscalizables de un mismo municipio, para hacer frente a los posibles daños y/o 

perjuicios que causen a su hacienda pública o a su patrimonio en el ejercicio de 

sus funciones o con motivo de la comisión de faltas administrativas graves. 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic081.pdf
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 El adecuado manejo de la hacienda pública o el patrimonio de las Entidades 

Fiscalizables Municipales del Estado de México, así como la comisión de faltas 

administrativas graves, se garantizará mediante fianza, la cual, será otorgada 

por el fiador legalmente autorizado que cumpla con los criterios y políticas de 

operación y lo estipulado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 

 Para efecto de los presentes criterios y políticas de operación, las Entidades 

Fiscalizables Municipales deben garantizar el manejo de la hacienda pública y el 

patrimonio; en los periodos siguientes:  

 

a) Del 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al primer año de gestión 

municipal;  

 

b) Del 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al segundo año de gestión 

municipal; y  

 

c) Del 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al último año de gestión 

municipal. 

 

 Las fianzas deben cubrir los daños y/o perjuicios que en ejercicio de sus 

funciones, causen a la hacienda pública o al patrimonio de la entidad fiscalizable 

municipal, los servidores públicos que capten, recauden, reciban, ejerzan, 

administren o manejen recursos del erario de dicha entidad o por la comisión de 

faltas administrativas graves, por el periodo que se pacte en las pólizas.  

 

 Los beneficiarios de la fianza deberán ser los Ayuntamientos, Organismos 

Auxiliares y los Fideicomisos Públicos Municipales del Estado de México, según 

se trate tomando como referencia su Registro Federal de Contribuyentes. 
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 Los Ayuntamientos, Organismos Auxiliares y los Fideicomisos Públicos 

Municipales del Estado de México, por conducto del tesorero y/o director de 

finanzas de las unidades administrativas equivalentes; una vez afianzados, 

deberán presentar mediante oficio dirigido a la Auditora Superior, en copia 

certificada, la documentación siguiente:  

 

I. Póliza de fianza;  

 

II. Endoso modificatorio, en su caso;  

 

III. Cheque de póliza, comprobante de depósito u hoja de transferencia, (con 

número de operación y número de referencia), a favor del fiador autorizado que 

cumpla con las normas emitidas por el Órgano Superior;  

 

IV. Factura electrónica con sello digital expedida por el fiador a favor de la entidad 

fiscalizable, y  

 

 Las pólizas de fianzas originales deberán permanecer en custodia y 

conservación de las entidades fiscalizables municipales, según sea el caso, por 

lo que, los responsables directos serán los tesoreros y/o director de finanzas de 

las unidades administrativas equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 95 

fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. V. La factura 

expedida a favor de la entidad fiscalizable en formato electrónico (CD). Los 

documentos descritos, deben ser presentados a más tardar, los primeros diez 

días hábiles del mes de febrero del año que corresponda garantizar el periodo 

de que se trate. 
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 En los Ayuntamientos el presidente y tesorero, serán los responsables de 

efectuar los pagos a los fiadores para mantener vigentes las pólizas de fianzas, 

por su parte, el síndico de vigilar que se cumpla con esta obligación; en caso, de 

que sean dos o más síndicos lo hará el primero. 

 

 Los presentes criterios y políticas de operación, entrarán en vigor el día 08 de 

diciembre del 2020.  

 
 Se abrogan los "Criterios Generales y Políticas de Operación para la 

Contratación de Fianzas de los Servidores Públicos de los Ayuntamientos, 

Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos Municipales del Estado de 

México", publicados en Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre 

y Soberano de México, en fecha 6 de diciembre 2019. 

 

115 

 

11-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Legislativo del Estado  

Órgano Superior del Estado de 

México  

Acuerdo 014/2020 por el que se 

suspenden 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). 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Del lunes catorce al viernes dieciocho de diciembre de dos mil veinte, SE 

SUSPENDEN las audiencias, plazos y términos en el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, 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.- Actividades de capacitación internas y conferencias presenciales 

calendarizadas, serán reprogramadas.  

 

3.- Únicamente se recibirán promociones URGENTES en oficialía de partes de 

este Órgano Superior de Fiscalización de las entidades fiscalizables y 

particulares que así lo requieran. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic111.pdf
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 Conforme al calendario oficial y los días no laborables para el año 2020, 

publicado el nueve de enero de dos mil veinte en Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”, se precisa que el segundo período vacacional corresponde del 

veintiuno de diciembre de dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno; 

por lo que las audiencias, plazos y términos en el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, se reanudarán el día miércoles seis de enero 

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

lo contrario. 

 

 Este acuerdo entrará en vigor el día 11 de diciembre del 2020. 

 

  

Sección 

 Primera   

Poder Ejecutivo  

Secretaria de Salud  

Acuerdo por el que se establecen 

horarios de funcionamiento para 

actividades y unidades económicas 

con motivo de la enfermedad por el 

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

Estado de México. 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 El presente Acuerdo será aplicable para las actividades y la operación de 

unidades económicas permitidas de conformidad el “Acuerdo por el que se 

establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 

Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del virus SARS-CoV2 

(COVID-19), en el Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” el 3 de julio de 2020 y sus modificatorios, las cuales deberán 

observar, además de las medidas previstas en el Acuerdo referido, los siguientes 

horarios: 

 

1. Podrán operar hasta las 17:00 horas las siguientes actividades:   

 

a) Tiendas departamentales; 

 

b) Centros y plazas comerciales, sin perjuicio de lo previsto en la fracción II 

del presente Acuerdo; 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic112.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic112.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic112.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic112.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic112.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic112.pdf
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c) Museos, cines y teatros;  

 

d) Comercio al por mayor y al por menor;  

 

e) Locales de actividades no esenciales; 

 

 f) Restaurantes y unidades económicas cuya actividad sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas alcohólicas y no alcohólicas, para su consumo en los 

propios establecimientos (Restaurantes). A partir de las 17:00 horas sólo podrán 

vender alimentos vía entrega en el lugar para llevar y/o a domicilio;  

 

g) Locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros;  

 

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

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

spas; i) Salones de belleza, peluquerías, barberías y similares, y  

 

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

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

libre. 

 

II. Se exceptúan de lo previsto en la fracción anterior y podrán operar en horarios 

regulares, las unidades económicas que realicen actividades esenciales, tales 

como:  

 

a) Farmacias; b) Tiendas de autoservicio, y  

 

c) Tiendas de conveniencia y análogas. 
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Los centros y plazas comerciales deberán permitir la operación en sus horarios 

regulares y, por tanto, después de las 17:00 hrs., de las unidades económicas a 

que se refieren los incisos anteriores, exclusivamente. De igual forma se 

permitirá el funcionamiento de Restaurantes después de las 17:00 horas, sólo 

para la venta de alimentos vía entrega en el lugar para llevar y/o a domicilio; 

 

 En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo previsto en el 

“Acuerdo por el que se establece el plan para el regreso seguro a las actividades 

económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del Virus 

SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020 y sus modificatorios.  

 

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

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

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

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

enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un 

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

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

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

del Gobierno”. 

 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el 14 de diciembre de 2020. 

 
 Se abroga el “Acuerdo por el que se establecen horarios de funcionamiento para 

Actividades y Unidades Económicas con motivo de la enfermedad por el Virus 

SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” el 20 de noviembre de 2020. 
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116 

 

14-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Legislativo del Estado  

Órgano Superior del Estado de 

México  

Acuerdo 015/2020 por el que se 

habilitan los días del lunes catorce de 

diciembre de dos mil veinte al martes 

cinco de enero de dos mil veintiuno, 

para la realización de los actos de 

fiscalización contemplados en el 

Programa Anual de Auditorias 2020. 

 

A tres del presente acuerdo se establece:  

 

 Se habilitan los días del lunes catorce de diciembre de dos mil veinte al martes 

cinco de enero de dos mil veintiuno, exceptuando los sábados y domingos, en 

un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, únicamente para efectos de la 

realización de los actos de Auditoría ordenados por Decreto y los establecidos 

en el Programa Anual de Auditorias 2020. 

 

 Este acuerdo entrará en vigor el día 14 de diciembre del 2020.  

 

119 

 

18-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Legislativo del Estado  

Órgano Superior del Estado de 

México  

Acuerdo por el que se emiten los 

“Criterios generales para la 

contratación de fianzas que deben 

otorgar los servidores públicos de 

los ayuntamientos, organismos 

auxiliares y fideicomisos públicos 

municipales del Estado de México”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic171.pdf
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Sección  

Segunda 

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. 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 La suspensión temporal de todas las actividades no esenciales a partir del 19 de 

diciembre de 2020 y hasta el 10 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. 

 

Se consideran como actividades esenciales para efectos del presente Acuerdo, 

las siguientes:  

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

atender la contingencia sanitaria, como:  

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

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

 

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

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

distribución y venta (farmacias); 

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

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

la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos 

(RPBI), y  

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

de atención y otras instalaciones vinculadas directamente con la prestación de 

servicios de salud.  

 

II. Las involucradas en la seguridad pública, la protección civil, la procuración e 

impartición de justicia, la atención a víctimas y búsqueda de personas, así como 

la actividad legislativa estatal, en los términos que en atención a las presentes 

disposiciones determine cada institución;  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic182.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic182.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic182.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic182.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic182.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic182.pdf
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III. Las actividades consideradas como esenciales para la atención de 

necesidades básicas de las personas:  

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

servicios de tesorería y aquellos que permitan su prestación;  

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

c) Generación y distribución de agua potable; 

 d) Industria de alimentos y bebidas; e) Centrales de abasto, mercados o sus 

análogos, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, 

misceláneas, recauderías, carnicerías, pollerías, cremerías, panaderías, 

tortillerías y similares;  

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

lugar, para llevar, y/o a domicilio exclusivamente, por parte de restaurantes, 

fondas, loncherías, cocinas económicas y demás establecimientos cuya 

actividad sea la preparación, venta o expendio de alimentos. No se podrán 

consumir alimentos ni bebidas en los establecimientos;  

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

h) Lavanderías y tintorerías;  

i) Servicios de transporte de carga;  

j) Servicio público de transporte y el Transporte de Alta Capacidad “BRT” de los 

SISTEMAS MEXIBÚS I, II y III, así como en las cabinas del Sistema Teleférico. 

Los concesionarios, permisionarios, autorizados y usuarios deberán, durante la 

vigencia del presente Acuerdo, observar los límites máximos de cupo permitido, 

así como las modalidades para la prestación del servicio, que determinen las 

autoridades competentes;  

k) Mantenimiento y reparaciones mecánicas;  

l) Actividades y producción agrícola, ganadera, pecuaria, agroindustria, química 

y de productos de limpieza;  

m) Ferreterías, tlapalerías, herrerías, carpinterías y casas de materiales; n) 

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

mejoras y mantenimiento al funcionamiento del hogar, limitando su venta a  
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domicilio;  

o) Servicios de mensajería, paquetería y de comercio electrónico;  

p) Seguridad privada y sistemas de seguridad;  

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

asilos para personas adultas mayores; refugios y centros de atención a mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos;  

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

electrónica y alta tecnología;  

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

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

insumos esenciales; 

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

brinden servicios al público permitidos por el presente Acuerdo;  

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

w) Industrias de la construcción, minería y manufacturera;  

x) Fabricación de equipo de transporte; y) Cadena de suministro y proveeduría 

de las actividades esenciales, y  

z) Otras actividades cuya suspensión implique un riesgo para la salud, vida o 

bienes de las personas; o cuya interrupción pueda tener efectos irreversibles 

para su continuación. 

 

 IV. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales 

de gobierno;  

 

V. La construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que 

asegure la producción y distribución de servicios indispensables como:  

a) Agua potable;  

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

c) Saneamiento básico; d) Servicios de limpia;  
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e) Comunicaciones de jurisdicción local que comprenden la infraestructura vial 

primaria y los sistemas de transporte masivo y de teleférico, así como el 

transporte público;  

f) Infraestructura hospitalaria y médica, y  

g) Otros más que pudieran ser definidas bajo esta categoría.  

 

VI. La producción, distribución, suministro, construcción, conservación, 

reparación, mantenimiento y prestación de servicios de utilidad pública o interés 

general, a través de concesionarios o contratistas, así como privados, que sean 

estrictamente necesarios para la adecuada ejecución de las actividades 

esenciales y que se encuentren directamente relacionados con éstas;  

 

VII. Los centros y plazas comerciales deberán limitar el acceso a sus 

instalaciones exclusivamente a los establecimientos que lleven a cabo las 

actividades esenciales previstas en el presente Acuerdo. En ningún caso su 

aforo podrá ser mayor al 15%, y  

 

VIII. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje 

deberán limitar su aforo al 30%. 

 

 . Las actividades gubernamentales no esenciales se suspenderán a partir del 21 

de diciembre de 2020, y se reanudarán el 11 de enero de 2021. Las instituciones 

públicas deberán garantizar las medidas de prevención e higiene emitidas por 

las autoridades sanitarias. 

 Las actividades esenciales deberán cumplir con las disposiciones sanitarias 

contenidas en el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro 

a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con 

motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México, publicado en 

el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el tres de julio de 2020, así como las 

demás disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias.  
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 Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así 

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

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

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

enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un 

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

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

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

del Gobierno”.  

 

  En términos del artículo 38 Ter, fracción XI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, ante la duda sobre la aplicación 

del presente Acuerdo, la autoridad del Gobierno del Estado o municipal de que 

se trate, consultará a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de 

que, en coordinación con la Autoridad Sanitaria y de Desarrollo Económico, 

brinde la asesoría y orientación correspondiente, con el objeto de unificar y 

fortalecer la actuación de las autoridades, durante la vigencia de las medidas 

preventivas y de seguridad en materia sanitaria. 

 
 . El presente Acuerdo entrará en vigor el día 18 de diciembre del 2020.  
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121  

19-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Legislativo del Estado  

Decreto número 216.- 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 acuerdo se establece:  

 

 La Diputación Permanente convoca a la H. “LX” Legislatura del Estado de México 

a Período Extraordinario de Sesiones para conocer y resolver los asuntos 

siguientes:  

1.- Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

 2.- Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 

México para el Ejercicio Fiscal del Año 2021.  

3.- Dictamen de la Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código 

Financiero del Estado de México y Municipios y otros ordenamientos jurídicos. 

4.- Dictamen de la Iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 -El Período Extraordinario al que se convoca iniciará el día martes veintidós de 

diciembre del año en curso, a partir de las 12:00 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic191.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic191.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic191.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic191.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic191.pdf
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122 21-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Ejecutivo del Estado  

Secretaria de Finanzas  

Resolución que fija los montos de los 

aprovechamientos por la venta de 

bases de licitación pública y de 

invitación restringida, así como por la 

cédula de proveedor de bienes y/o 

prestador de servicios, para el 

ejercicio fiscal del año 2020. 

A través de la presente resolución se establece:  

 

 Las Bases de Licitación Pública y las de Invitación Restringida para la 

adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles se pagarán conforme a la siguiente: 

 

 
 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic211.pdf
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 Los participantes que hubieren comprado bases para concursar en un 

procedimiento de licitación pública que se declare desierto y se proceda a la 

invitación restringida, no tendrán que pagar nuevamente las bases en éste 

último; en caso contrario se cobrará de acuerdo al monto comprometido 

correspondiente. Si el monto de las partidas declaradas desiertas es superior a 

$1’500,000.00 el costo de las bases será de $1,223.00 y si es inferior a 

$500,000.00 su costo será de $535.00.  

 

 Las convocantes de los procedimientos adquisitivos en la modalidad de licitación 

pública e invitación restringida podrán emitir la respectiva orden de pago.  

 
 Las personas físicas y jurídicas colectivas que se incorporen al Catálogo de 

Proveedores de Bienes y/o Prestadores de Servicios de la Administración 

Pública Estatal, deberán tramitar la expedición de la Cédula de Proveedor de 

Bienes y/o Prestador de Servicios, previo pago de los aprovechamientos 

respectivos, de acuerdo con la siguiente 

 
 Esta Resolución entrará en vigor el día 21 de diciembre.  

 

 Las tarifas contenidas en la presente Resolución estarán vigentes durante el 

ejercicio fiscal 2020, y las disposiciones fiscales y administrativas de igual o 

menor jerarquía que se opongan a la presente quedarán sin efectos. 
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123 31-diciembre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Ejecutivo del Estado  

Decreto Número 219.- Por el que se 

aprueban las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcción, 

para el ejercicio fiscal 2021.. 

A través del presente decreto se establece:  

 

 Se ratifican los valores unitarios de suelo vigentes durante el año 2020, para el 

ejercicio 2021 de 14 Municipios descritos a continuación, en razón de que la 

opinión técnica emitida por el IGECEM resultó no procedente técnicamente: 

Apaxco, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Calimaya, Coatepec Harinas, 

Joquicingo, Juchitepec, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Santo Tomás, 

Teotihuacán, Tianguistenco y Tlatlaya. 

 

 

 Sección  

Segunda  Acuerdo por el que se establece el 

“Calendario oficial que regirá durante 

el año 2021”. 

 
Serán días no laborables los siguientes: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic311.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic311.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic311.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic311.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic311.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic312.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic312.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/dic312.pdf
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El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero del año 2021. 

 

 

 


