
 
 

LMHM/JAC/YORM                                                                                                                                                                                            Página 1 de 4 
 

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada El Nigromante”. 
  

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Complemento Febrero de 2018 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 
35 

 
26-Febrero-2018 

 
Sección  
Primera 

 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Acuerdo por el que se delegan 
atribuciones en favor de los 
titulares de las Subsecretarías de 
Ingresos, de Planeación y 
Presupuesto, de Tesorería, y de 
Administración. 

 
A través de este Acuerdo: 
 
❖ Se delega en el titular de la Subsecretaría de Ingresos el ejercicio de 

la atribución prevista en la fracción XXXIV del artículo 7 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, para que pueda 
autorizar los programas relativos al transporte de carga, de uso 
particular y comercial, que no sean competencia de otras 
autoridades. 
 

❖ Se delega en el titular de la Subsecretaría de Planeación y 
Presupuesto el ejercicio de la atribución prevista en la fracción VII del 
artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, para 
que pueda autorizar la celebración de contratos de obra pública, de 
adquisiciones de bienes o contratación de servicios, para programas 
que rebasen el año presupuestal, en términos de lo dispuesto para tal 
efecto por el artículo 297 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios y demás normativa aplicable. 
 

❖ Se delega en el titular de la Subsecretaría de Tesorería el ejercicio de 
las atribuciones previstas en las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII y XXVI 
del artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
para que pueda suscribir contratos para la obtención de créditos y 
sus convenios modificatorios; constituir garantías o fuentes de pago 
directas e indirectas; celebrar contratos, convenios y demás 
instrumentos legales relacionados, directa o indirectamente, con la 
obtención, el refinanciamiento, la reestructuración, el manejo, la 
operación, gestión y con los demás actos vinculados con la deuda 
pública; autorizar el otorgamiento de aval a los municipios y a las 
entidades públicas; y emitir valores y otros títulos de deuda, en 
términos de la legislación aplicable. 
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❖ Se delega en el titular de la Subsecretaría de Administración el 

ejercicio de las atribuciones previstas en la fracción XXVII del artículo 
7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y en la 
fracción X del artículo 5 de la Ley de Bienes del Estado de México y 
de sus Municipios, para que pueda autorizar la estructura de las 
dependencias y de los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal, y la creación o modificación de sus unidades administrativas; 
así como otorgar concesiones, autorizaciones, permisos o licencias 
sobre bienes del dominio público o privado, respectivamente. 
 

❖ Los Subsecretarios de Ingresos, de Planeación y Presupuesto, de 
Tesorería, y de Administración deberán informar por escrito al 
Secretario de Finanzas los actos que lleven a cabo en ejercicio de las 
atribuciones que les han sido delegadas a través de este acuerdo, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en el que hayan 
ejercido la atribución de que se trate. Asimismo, en el ejercicio de sus 
atribuciones, tanto originarias como delegadas con motivo de este 
acuerdo, deberán observar los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. 

 
Este Acuerdo Delegatorio, entró en vigor el 26 de febrero de 2018. 
 
Se deja sin efectos cualquier otra disposición de igual o menor jerarquía 
que se oponga al presente acuerdo delegatorio.  
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36 

 
27-Febrero-2018 

 
Sección  
Quinta 

 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Acuerdo por el que se establece el 
Programa de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra derivado del 
Juicio Sumario de Usucapión. 
 
 
 
 
 

 
A través de este Acuerdo, se establece el Programa de Regularización de 
la Tenencia de la Tierra derivado del Juicio Sumario de Usucapión, con el 
objeto de concretar la reforma que crea este juicio, a fin de beneficiar a 
más mexiquenses, generando tarifas y facilidades específicas. 
 
El Juicio Sumario de Usucapión se tramitará sobre inmuebles con una 
superficie de terreno igual o menor a doscientos metros cuadrados, o 
cuyo valor no exceda lo establecido en la Fracción XL, inciso B) del 
artículo 3 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, es 
decir de $452, 973.00 (Cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos 
setenta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 
Este programa, se dirigirá, principalmente, a colonias de vivienda de 
interés social, social progresiva, popular y de escasos recursos, que se 
encuentren en los supuestos legales. 
 
Para acceder a los beneficios de este programa, los particulares podrán 
acudir al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, a través de sus doce 
Delegaciones Regionales; o bien, podrán registrarse en el vínculo que 
para tal efecto se encuentre en el portal de ese Instituto. 
 
En coordinación con los municipios, en pleno respeto a su autonomía, se 
buscará entregar la sentencia inscrita, así como toda la documentación 
del inmueble debidamente regularizada ante el propio municipio, a las y 
los interesados. En caso de no lograrse de manera conjunta, se procederá 
únicamente a la entrega de las sentencias inscritas. 
 
Las tarifas del pago de derechos por concepto de expedición de los 
certificados de inscripción y por la inscripción relativa a la propiedad de 
bienes inmuebles que ampara el presente Acuerdo, será de $175.00 
(Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de $77.00 (Setenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), respectivamente, haciendo un total de $252.00 
(Doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 
 
Los edictos que el Poder Judicial del Estado de México ordene publicar 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, derivados de los juicios 
sumarios de usucapión de este programa, se realizarán sin costo alguno. 
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Los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y a fin de apoyar a las y 
los mexiquenses que se apeguen al presente programa, si así lo autorizan 
los cabildos correspondientes, proveerán lo necesario para agilizar los 
trámites y disminuir o exentar los costos y pagos correspondientes. 
 
Este Acuerdo, aplicará, únicamente, a quienes realicen su trámite, a través 
del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 
 
El Acuerdo de referencia, estará vigente del 28 de febrero de 2018 al 15 
de septiembre de 2023. 

 
 
 

 
37 

 
28-Febrero-2018 

 
Sección  
Segunda 

 
 

 
Poder Legislativo del Estado 

 
Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México 
 

Acuerdo mediante el cual se 
Autoriza la Ampliación de los 
Plazos para que las Entidades 
Fiscalizables presenten ante el 
Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, los Informes 
Mensuales de Enero y Febrero del 
Ejercicio 2018. 
 
 
 
 
 

 
A través de este Acuerdo, se autoriza la ampliación de los plazos para 
que las entidades fiscalizables presenten ante el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, los informes mensuales de enero y 
febrero del Ejercicio 2018, dentro del horario hábil contemplado de las 
09:00 las 18:00 horas señalado en el artículo 12 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, supletorio de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en las fechas 
siguientes: 
 

  Informe mensual      Fecha límite para su presentación 
 

Enero 2 de abril de 2018 

Febrero 13 de abril de 2018 

 

anterior, no conllevará la imposición de los medios de apremio que 

aplica ese Órgano Superior, únicamente respecto de los informes 
mensuales de enero y febrero del Ejercicio 2018, siempre que los mismos 
se presenten en las fechas indicadas y se encuentren elaborados 
conforme a los requerimientos notificados a las entidades fiscalizables. 
 
Este Acuerdo entró en vigor el 28 de febrero de 2018. 

 
 


