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Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período julio de 2020 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

01  

01-julio- 2020 

 

Sección 

 Primera  

Poder Legislativo  

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México 

Acuerdo 007/2020 por el que se 

reforma el similar 006/2020, relativo a 

la suspensión de audiencias, plazos 

y términos dentro de los 

procedimientos que se desarrollan en 

el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México, como medida 

preventiva frente al coronavirus 

(covid-19). 

 

A través del presente acuerdo se establece: 

 

 Del lunes veintitrés de marzo, hasta en tanto las autoridades sanitarias 

competentes determinen en el sistema de semáforo la actualización de la etapa 

de Riesgo Alto en el Estado de México, vinculada con la contingencia del 

coronavirus (COVID-19), SE SUSPENDEN los plazos y términos legales en el 

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

1. La entrega de los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio del ejercicio fiscal 2020, se realizará con apego a los lineamientos 

establecidos para tal efecto por este Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México, en los días y orden contenidos en el Acuerdo 006/2020 publicado el 

quince de junio del año dos mil veinte. El incumplimiento a los términos 

señalados propiciará la imposición de cualquiera de los medios de apremio 

establecidos por el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México.  

2. Las actividades jurisdiccionales y administrativas, tales como audiencias y 

términos procedimentales, para los que la suspensión implica que no se 

computarán los plazos procesales, por lo que estos surtirán efecto hasta el 

primer día hábil siguiente, en términos del artículo 28 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

 

3. Actividades de capacitación internas y conferencias presenciales 

calendarizadas, serán reprogramadas.  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul011.pdf
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 El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de julio del 2020. 

  

 Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se contrapongan a 

lo dispuesto en este acuerdo. 

 

03 

 

03-julio- 2020 

 

Sección 

 Tercera  

Poder Ejecutivo 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado 

para la transición gradual de las 

acciones preventivas determinadas 

con motivo de la epidemia causada 

por el virus SARSCOV2 (COVID 19) 

para el Gobierno del Estado de 

México. 

 
A través del presente acuerdo se establece:  
 

 Con motivo del virus COVID-19, las Dependencias y Organismos Auxiliares del 
Gobierno del Estado de México y sus municipios, deberán seguir observando las 
medidas, recomendaciones e instrucciones que emitan, el Consejo de 
Salubridad General, a que se refiere el artículo 73, fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los gobiernos Federal 
y Estatal en materia de salud pública. 
 

 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;  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul033.pdf
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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 de 
las que contemplan los artículos 404 de la Ley General de Salud o 2.68, 2.69 o 
2.70 del Código Administrativo del Estado de México, y  
 
VII. Las demás que establezcan la normatividad y las autoridades competentes. 
 

 Se seguirán excluyendo de la prestación de los servicios a las personas 
servidoras públicas que padezcan diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, sobrepeso, EPOC, entre otras; tengan más de 60 años, o sean 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, hasta que el semáforo 
epidemiológico establecido en el Acuerdo referido se encuentre en Riesgo Bajo 
(Verde), para este grupo se seguirá procurando el trabajo a distancia. Se 
deberán seguir empleando los medios electrónicos habilitados que permitan la 
atención al público o la sustanciación de trámites. 
 

 Los plazos y términos de trámites y procedimientos que se realizan ante las 
Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, 
suspendidos durante el periodo establecido en el “Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de 
México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo 
de 2020, comenzarán a computarse y surtir efectos a partir del primer día hábil 
siguiente a la entrada en vigor del presente Acuerdo, exceptuando de lo anterior 
los términos y plazos en que las Dependencias y Organismos Auxiliares señalen 
el inicio del cómputo en fecha diversa.  
 

 La Secretaría de Finanzas dispondrá de los recursos necesarios que permitan 
hacer frente a la contingencia referida en el presente Acuerdo. 
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 Las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México 

emitirán, en su caso, las acciones necesarias para el debido cumplimiento del 
presente Acuerdo, respetando en todo momento los derechos laborales de las 
personas servidoras publicas adscritas a los mismos. 
 

 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 6 de julio de 2020. 
 

 Se abroga el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determinan acciones 
preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) para el Gobierno del Estado de México”, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo de 2020. 

 
 

03 

 

Sección 

 Cuarta  

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Finanzas  

Acuerdo del Secretario de Finanzas 

por el que se emiten las acciones 

para la reanudación de términos y 

plazos de la secretaría derivado de la 

suspensión realizada con motivo del 

COVID-19. 

 
A través del presente acuerdo se emiten:  
 

 Los términos y plazos procedimentales o administrativos competencia exclusiva 
de las Unidades Administrativas de la Secretaría comprendidos en el periodo de 
suspensión establecido durante la vigencia 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 23 de marzo de 2020, comenzarán a 
computarse a partir del primer día hábil siguiente a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo. Cualquier actuación, requerimiento, promoción, diligencia, 
notificación, citatorio, emplazamientos, solicitud de informes o documentos, 
medio de impugnación e inicio, sustanciación y resolución de procedimientos 
realizada durante la vigencia el Acuerdo referido en el párrafo anterior, surtirá 
efectos el primer día hábil siguiente a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf
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 En cualquier trámite presencial que se desarrolle en las unidades administrativas 
de la Secretaría, se deberá procurar evitar aglomeraciones y concentraciones de 
personas. Se seguirán realizando a través de medios electrónicos los trámites 
que puedan sustanciarse de este modo. Los titulares de las unidades 
administrativas de la Secretaría no podrán considerar, en sus funciones y labores 
presenciales, a las personas servidoras públicas identificadas como población 
vulnerable en términos del “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, hasta que el semáforo epidemiológico establecido en el Acuerdo referido 
se encuentre en Riesgo Bajo (Verde), para este grupo se seguirá procurando el 
trabajo a distancia. 
 

 Las Unidades Administrativas competentes de manera coordinada podrán 
tramitar a través de los procedimientos excepcionales que al respecto se definan, 
las solicitudes de transferencia de recursos de las dependencias que integran la 
administración pública estatal, previa solicitud de la dependencia o del Titular del 
Ente Público correspondiente, según sea el caso. 
 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el 6 de julio de 2020. 
 

 Se abroga el “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 
23 de marzo de 2020. 
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10 

 

15-julio- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo 

Decreto Número 157.- Por el que se 

establecen las condiciones para que 

los municipios accedan al Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas. 

A través del presente decreto se establece:  
 

 Se autoriza a los municipios del Estado de México que deseen acceder a los 
beneficios del esquema de potenciación de recursos del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), mismo esquema al que 
accedió el Estado, a suscribir una Carta Compromiso mediante la cual el 
Municipio ceda al Estado, el derecho a recibir en el futuro los recursos que de 
acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, le corresponda recibir por concepto del 
FEIEF correspondientes a la compensación de la caída de participaciones 
federales vinculadas a la Recaudación Federal Participable, en tanto no se 
finiquiten los compromisos adquiridos por el Estado derivados de la potenciación 
de los recursos de dicho fondo. 
 

 En caso de que los recursos cedidos al Estado conforme lo previsto en el punto 
anterior, resultaren insuficientes, se autoriza al Estado la compensación contra 
las participaciones federales que correspondan a los Municipios de que se trate, 
por el monto equivalente hasta por el cuatro por ciento del Fondo General de 
Participaciones (FGP) de cada año calendario, a fin de hacer frente a las 
obligaciones de pago que se generen derivadas de la potenciación de los 
recursos del FEIEF, con base en la evaluación de los escenarios que para ello 
haga la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se establece como obligación para el Gobierno del Estado de México, respecto 
de los municipios que realicen la cesión de recursos a que hace referencia el 
ARTÍCULO PRIMERO de este Decreto, compensar contra los recursos que le 
correspondan al Municipio por concepto del FGP, sin carga financiera, de 
acuerdo con los recursos que la Federación le haya afectado al Estado a cargo 
de dicho fondo de participaciones para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el marco de la potenciación de los recursos del FEIEF, en la misma 
proporción en que el municipio se haya beneficiado de dichos recursos. 
 

 El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de julio del año en curso.  
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul141.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul141.pdf
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 El Ejecutivo Estatal deberá promover para consideración de la Legislatura del 
Estado de México, que en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2021, se 
establezca un mecanismo de reserva con cargo a recursos pertenecientes al 
orden de gobierno municipal, a fin de hacer frente a la previsión a que se refiere 
el ARTÍCULO SEGUNDO del presente Decreto.  

 
 De manera trimestral la Secretaría de Finanzas entregará un informe a las 

comisiones legislativas de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público, 
sobre la distribución de los recursos a los municipios que hayan decidido 
adherirse a este esquema. 

 
 

11 

 

16-julio- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo 

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 abril 

a junio del ejercicio fiscal 2020. 

 
A través del presente acuerdo se dan a conocer: 
 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los 
municipios durante el periodo de abril a junio del ejercicio fiscal 2020 por los 
siguientes conceptos: 
 
- Fondo General de Participaciones 
- Fondo de Fomento Municipal 
- Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
- Impuesto Sobre Tenencia o Uso De Vehículos (Federal) 
- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
- Fondo de Fiscalización y Recaudación 
- Art. 4o-a, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) 
- Art. 4o-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCO) 
- Art. 4o-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCO) 
- Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante 

convenio del impuesto predial) 
- Impuesto Sobre la Renta 
- Impuesto Sobre la Renta por enajenación de bienes inmuebles.  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul151.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul151.pdf
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- Impuesto Sobre Tenencia O Uso De Vehículos (Estatal) 
- Impuesto Sobre La Adquisición De Vehículos Automotores Usados 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos Y Juegos Permitidos Con Cruce 
De Apuestas 

- Impuesto A La Venta Final De Bebidas Con Contenido Alcohólico 
 

  
 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los 
municipios durante el mes de abril del ejercicio fiscal 2020.  

 
 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los 

municipios durante el mes de mayo del ejercicio fiscal 2020.  
 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los 
municipios durante el mes de junio del ejercicio fiscal 2020 
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19 

 

27-julio- 2020 

 

Sección 

 Primera 

Poder Ejecutivo 

Decreto Número 169.- Por el que se 

reforman la fracción xi del artículo 2, el 

artículo 7, las fracciones XI, XIV, XV y el 

primer párrafo de la fracción XIX del artículo 

8, la fracción XIII del artículo 13, los artículos 

25, 32, 37, el segundo párrafo del artículo 48, 

el primer párrafo del artículo 49, los párrafos 

primero y segundo del artículo 50, los 

artículos 53, 54 y 55, la denominación del 

Título Cuarto, de las cuentas públicas, su 

revisión, fiscalización y calificación; se 

adicionan las fracciones XXI, XXII, XXIII y 

XXIV al artículo 2, los párrafos segundo y 

tercero a la fracción X del artículo 8, las 

fracciones I y II al artículo 53, el artículo 54 

bis, el capítulo quinto nombrado de las 

acciones y recomendaciones derivadas de 

la fiscalización, reubicándose en este los 

artículos 53 y 54, se recorre la numeración 

de los capítulos del Título Quinto, quedando 

de la siguiente manera: Capítulo Primero 

“De las Responsabilidades”, Capítulo 

Segundo “Del Procedimiento de 

Fincamiento de Responsabilidades 

resarcitorias”, Capítulo Tercero “Del Medio 

de Impugnación” y Capítulo Cuarto “De la 

Prescripción”; todos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

México. 

 
A través del presente decreto se establece:  
 

 Las reformas buscan continuar con el proceso de fortalecimiento institucional del 
Órgano Superior para lograr la armonización contable, la evaluación efectiva de 
la gestión pública bajo los principios de austeridad, legalidad y eficiencia, con la 
visión de incorporar mecanismos de fiscalización más efectivos y mejores 
prácticas.  

 
Se modifica el concepto, denominación y periodicidad de informe mensual por el 
de informe trimestral, como un mecanismo de rendición de cuentas sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y en su caso la deuda pública; por lo 
que es necesario que este ejercicio se realice de manera trimestral a efecto de 
que tanto las entidades fiscalizables como el Órgano Superior tengan mayor 
eficiencia en la integración y en la revisión del mismo, respectivamente, como se 
contempla en las adecuaciones legislativas que se analizan. 
 
Así mismo, se modifica la presentación del informe de resultados, a efecto de 
que se contribuya  principio de exhaustividad, necesario en la revisión de las 
Cuentas Públicas de las entidades fiscalizables, siendo evidente que, entre más 
tiempo se disponga mayor alcance se tendrá, redundando en beneficio del 
trabajo al del Órgano de Fiscalización, aumentando el impacto de las acciones 
correctivas derivadas de las revisiones, la promoción de su valor preventivo, 
particularmente mediante la identificación de causa de la raíz de las 
problemáticas observadas.  
 
En este sentido con la reforma planteada se da claridad y certeza jurídica a las 
atribuciones de los auditores especiales; la función de investigación es atribución 
exclusiva de la Auditoría Especial de Investigación. Ello conlleva a cumplir con 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
ordenamientos que mandatan la competencia de investigar y calificar las faltas 
administrativas graves.  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
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Se ordenan las áreas sustantivas que van desde las acciones y 
recomendaciones derivadas de la fiscalización y hasta las responsabilidades 
ante las autoridades competentes, y que responde a la necesidad de un nuevo 
diseño institucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes 
y niveles de gobierno y que implemente un sistema que active mecanismos de 
prevención, control externo e investigación, y sanción, que generen una 
rendición de cuentas horizontal, en el cual el poder se disperse y no exista un 
monopolio legal de ninguna institución, esto es un sistema de contrapesos, en el 
que todos los órganos de gobierno, en sus tres niveles y los servidores públicos 
que los integran, son responsables entre ello.  
 

 Este Decreto entrará en vigor 28 de julio del año en curso.  

 
 Las disposiciones del informe trimestral, a que se refieren los artículos 2 fracción 

XI, 8 fracciones XI y XIV, 32 párrafo primero, 37, 48 segundo párrafo y 49 primer 

párrafo, de este Decreto, entrarán en vigor el primero de enero del año dos 

mil veintiuno.  

 
 Todas las referencias que se hagan al informe mensual, en cualquier 

ordenamiento legal, se entenderán hechas al Informe trimestral.  

 Las acciones de fiscalización, investigaciones y los procedimientos 

administrativos iniciados por el Órgano Superior con anterioridad a la entrada en 

vigor de este Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 

vigentes a su inicio.  

 
 El Reglamento Interior del Órgano Superior que se encuentre vigente a la 

entrada en vigor de este Decreto, se aplicará en aquello que no se oponga a 

éste, hasta que se expidan las modificaciones al Reglamento, mismas que 

deberán realizarse en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados 

a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
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Secretaria de la Contraloría 

Acuerdo por el que se establece el Sistema 

de Trazabilidad del Estado de México, como 

medio electrónico de registro, control y 

seguimiento de los recursos federales y 

estatales. 

 
A través del presente acuerdo se establece: 
 

 El Sistema de Trazabilidad del Estado de México, como medio electrónico de 
registro, control y seguimiento de los recursos federales y estatales que se 
ejercen en el Estado de México, y que comprende las etapas de planeación, 
ministración, ejercicio, comprobación y cierre del ejercicio, respecto de esos 
recursos. 

 

 Son sujetos de este Acuerdo:  
I. Las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de México;  
II. Los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, por lo que 
concierne al ejercicio de recursos públicos federales y estatales, en los términos 
de las disposiciones aplicables, con pleno respeto al régimen de ese orden de 
gobierno;  
III. Las Direcciones Generales de Control y Evaluación “A”, “B” y “C” adscritas a 
la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, y  
IV. Los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos 
auxiliares de la Administración Pública del Estado de México. 

 
 El Sistema de Trazabilidad del Estado de México (SITRAEM), es una plataforma 

digital que opera con un programa informático y una base de datos central, 
propiedad del Gobierno del Estado de México, por lo que su uso sólo se permitirá 
con la autorización previa correspondiente y será administrado por la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a través de la 
Subsecretaría de Control y Evaluación. 
 

 El presente acuerdo entrará en vigor el día 28 de julio del 2020. 
 

 La captura de la información en los términos del presente Acuerdo, deberá 
realizarse a partir de lo que concierne al ejercicio fiscal 2020, en el entendido 
que se contará con un plazo de dos meses naturales, siguientes a la entrada en  
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
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vigor del mismo, para capturar la información que corresponde al periodo 
comprendido de enero de 2020 a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.  
 
La Subsecretaría de Control y Evaluación, las Direcciones Generales de Control 
y Evaluación “A”, “B” y “C”, o los Órganos Internos de Control, podrán requerir el 
llenado del SITRAEM respecto de anteriores ejercicios fiscales, con el propósito 
de atender las auditorías de los entes fiscalizadores externos, o bien, de 
solventar las observaciones por ellos emitidas. 
 

 Todos aquellos supuestos no comprendidos en el presente Acuerdo, serán 
resueltos por la persona titular de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 

  
Acuerdo del Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México, por el cual 

se determina la reanudación de términos y 

plazos legales en la secretaría, su órgano 

desconcentrado, y órganos internos de 

control en las dependencias y organismos 

auxiliares de la Administración Pública 

Estatal. 

 
A través del presen te acuerdo se establece:  
 

 Los términos y plazos legales competencia exclusiva de las unidades 
administrativas de la Secretaría de la Contraloría, de su órgano desconcentrado 
denominado Unidad Estatal de Certificación de Confianza y de los órganos 
internos de control en las dependencias y organismos auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de México, comprendidos en el periodo de 
suspensión establecido durante la vigencia del “Acuerdo del Secretario de la 
Contraloría por el que se emiten las acciones que llevarán a cabo sus unidades 
administrativas y su órgano desconcentrado, así como los órganos internos de 
control en las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo del estado, 
con motivo del COVID-19”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 23 de marzo de 2020, considerando el diverso por el que se 
modifica, publicado en el mismo medio de difusión oficial el 2 de julio, 
comenzarán a computarse a partir del primer día hábil siguiente a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo. 

 
 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
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 En los servicios de atención al público, asesorías, capacitaciones y cualquier 

trámite presencial que se desarrolle por las unidades administrativas de la 
Secretaría de la Contraloría, su órgano desconcentrado y los órganos de control 
interno en las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública 
Estatal, se deberá procurar evitar aglomeraciones y concentraciones de 
personas. Se seguirán realizando a través de medios electrónicos las actividades 
que puedan atenderse de este modo. 

 
 Se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de la 

Contraloría, de su órgano desconcentrado, y de los órganos internos de control, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias para 
el debido cumplimiento de este acuerdo.  
 

 Por lo que se refiere a la presentación de la Declaración Patrimonial, de Intereses 
y constancia de presentación de la Declaración Fiscal, se estará a lo dispuesto 
en el “Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la no presentación de 
las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, en los plazos 
previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 34 y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios, por la emergencia sanitaria derivada de la 
enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 29 de abril de 2020.  
 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 27 de julio de 2020.  
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22 

 

30-julio- 2020 

 

Sección 

 Primera  

Poder Legislativo  

Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México 

Acuerdo 008/2020 por el que se 
emiten las acciones para la 
reanudación de audiencias, plazos y 
términos dentro de los 
procedimientos que se desarrollan en 
el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, al disminuir el 
riesgo sanitario de SARS-COV-2 
(COVID-19). 

 

 
A través del prese acuerdo se emiten:  
 

 El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, continuará 
observando las medidas, recomendaciones e instrucciones que emitan la 
Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México, en materia de salud pública con motivo del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

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

Estado de México, que se suspendieron desde del lunes veintitrés de marzo del 
año en curso, se reanudaran y comenzarán a computarse a partir del día lunes 
tres de agosto del año dos mil veinte.  

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

junio y julio del ejercicio fiscal 2020, se realizará con apego a los lineamientos 
establecidos para tal efecto por este Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, en los días y orden contenidos en el Acuerdo 006/2020, publicado el 
quince de junio del año dos mil veinte en el Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno.  

 
 El incumplimiento a los términos señalados propiciará la imposición de 

cualquiera de los medios de apremio establecidos por el artículo 59 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México. 
 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el lunes tres de agosto del año dos mil 
veinte.  
 

 Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se contrapongan a 
lo dispuesto en este Acuerdo. 
 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul301.pdf
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23 

 

31-julio- 2020 

 

Sección 

 Primera  

Poder Legislativo  

Acuerdo 010/2020, del contralor del 

Poder Legislativo del Estado de 

México, por el que se determina 

reanudar el cómputo de plazos y 

términos que hubiesen quedado 

suspendidos, dentro de los 

procedimientos y asuntos de la 

competencia de esta dependencia. 

 
 A través del presente acuerdo se emite:  

 
 Con fecha TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, se reanudan los cómputos 

de plazos y términos que hubiesen quedado suspendidos, dentro de los 
procedimientos y asuntos de la competencia de esta dependencia. 
 

 Las audiencias y citaciones para las que se hubiese fijado fecha dentro del 
periodo de suspensión, deberán ser nuevamente reprogramadas en términos de 
ley. 
 

 El presente acuerdo entrará en vigor el día 31 de julio del año en curso.  

  
Secretaría de Finanzas 

Reglas generales para dictaminar la 

determinación y pago del impuesto 

sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal. 

 
 Las presentes Reglas y sus Anexos son de orden público e interés general y 

tienen por objeto facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes para dictaminar la determinación y pago del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, establecidas en el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente. 

 
 Los actos, procedimientos y resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades 

fiscales, así como las inconformidades que se susciten por la aplicación de estas 
Reglas y sus Anexos, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, 
salvo que se trate de actos y procedimientos regulados por el Código Financiero 
del Estado de México y Municipios vigente. 
 

 Las presentes Reglas y sus Anexos 1 y 2, entrarán en vigor a partir del día 31 
de julio del año en curso.  
 

 Los Anexos a que se refieren las presentes Reglas forman parte integrante de 
las mismas y contienen los formatos oficiales y reglas de llenado de los avisos y 
del dictamen en el SISTEMA DICTAMEX, Anexos que se identifican con los 
números 1 y 2, respectivamente. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul312.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul312.pdf
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 Durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, el requisito a que hace referencia 

el artículo 47-D, párrafo primero, inciso B) del Código, no será obligatorio para la 
obtención del registro. 

 
 Los Contadores Públicos que obtengan su registro conforme a lo establecido en 

el primer párrafo de este artículo, deberán acreditar a más tardar el 31 de 
diciembre de 2021 que cuentan con certificación vigente, para tales efectos, a 
partir de enero 2021, podrán enviar el documento correspondiente vía 
electrónica mediante el sitio DICTAMEX. Los registros para dictaminar obtenidos 
por los contadores públicos durante los ejercicios 2020 y 2021, que no cumplan 
con el requisito de certificación a más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
quedarán sin efectos a partir de enero de 2022.  

 
 Para efectos del requisito establecido en el artículo 47-D primer párrafo, inciso 

D) del Código, así como de la Regla NOVENA primer párrafo fracción III, de las 
presentes, en lo referente a la constancia de cumplimiento de obligaciones 
vigente, expedida por la Dirección General de Recaudación, dependiente de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, será requisito para que los contadores obtengan su registro, una vez 
que la Secretaría de Finanzas ponga a disposición de los contribuyentes la 
aplicación para obtenerla de manera electrónica, mientras tanto podrán solicitar 
su registro, el cual les será otorgado siempre y cuando cumplan los demás 
requisitos.  

 
 Para los efectos del artículo 47 B, primer párrafo del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios vigente, las personas físicas y jurídico colectivas 
que estén obligadas a dictaminarse en los términos del artículo 47 A del 
mencionado Código, y las que opten por hacerlo, podrán presentar aviso de 
dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2020. Para los efectos del artículo 47 B, tercer párrafo del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios vigente, las personas físicas y 
jurídico colectivas que hayan presentado el aviso de dictamen correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, podrán presentar el dictamen sobre la determinación y  
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 pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
formulado por Contador Público Registrado, correspondiente al mismo ejercicio 
fiscal, a más tardar el 31 de octubre de 2020.  

 
 Las presentes Reglas Generales para Dictaminar la Determinación y Pago del 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y sus 
Anexos 1 y 2, sustituyen a las diversas publicadas el 12 de febrero de 2015 en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta 

del Gobierno” No. 27. 
 

  


