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“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 

  

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Diciembre de 2016 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 
107 

 
1º-XII-2016 

Sección 
Sexta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Acuerdo por el que se establece el 
Calendario Oficial que regirá durante el año 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este calendario será de aplicación para los servidores públicos que 
laboran en las dependencias del sector central del Poder Ejecutivo y de 
orientación para el sector auxiliar del mismo.  
 
En términos del Acuerdo de referencia, serán días no laborables los 
siguientes:  
 
 

1 de enero  Inicio de Año Nuevo 

6 de febrero 
 

En conmemoración del 5 de febrero (Aniversario 
de la promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos) 

2 de marzo  Aniversario de la Fundación del Estado de 
México 

20 de marzo 
 

En conmemoración del 21 de marzo (Natalicio del 
Licenciado Benito Juárez García) 

10 al 14 de abril  Primera Etapa del Primer Período Vacacional 

1 de mayo  Día del Trabajo 

5 de mayo Aniversario de la Batalla de Puebla 

17 al 21 de julio  Segunda Etapa del Primer Período Vacacional 

16 de septiembre  Aniversario de la iniciación de la Guerra de 
Independencia 

2 de noviembre  Día de Muertos 

20 de noviembre 
 

En conmemoración del 20 de noviembre 
(Aniversario de la iniciación de la Revolución 
Mexicana) 

21 de diciembre de 
2017 al 5 de enero de 
2018 

Segundo Período Vacacional 
 

25 de diciembre  Navidad 

 
Este Acuerdo entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic016.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic016.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic016.pdf
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109 

 
5-XII-2016 
Sección 
Segunda 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 

 
Fe de erratas del Decreto 162 de la H. “LIX” 
Legislatura del Estado de México, publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
en fecha 28 de noviembre de 2016, sección 
tercera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fe de Erratas es a las Páginas 49 y 50, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Dice: Debe decir: 

 
Página 49: 
 
Por la inscripción de hipotecas, 
para garantizar el crédito principal 
o refinanciamiento para la 
construcción y adquisición de 
viviendas de interés social, social 
progresiva o popular, se pagarán. 
… 
 
Página 50: 
 
B). De no propiedad por cada 
nombre, denominación o razón 
social del que se realice la 
búsqueda. 
… 
 

 
Página 49: 
 
Por la inscripción de hipotecas, para 
garantizar el crédito principal o 
refinanciamiento para la construcción 
y adquisición de viviendas de interés 
social, social progresiva o popular, se 
pagarán.     … 
 
 
Página 50: 
 
B). De no propiedad por cada nombre, 
denominación o razón social del que 
se realice la búsqueda.                                       
… 
 

 

 
112 

 

 
8-XII-2016 
Sección 
Quinta 

 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Decreto Número 165.- Por el que se reforma 
un inciso x) y adiciona el inciso y) de la 
fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
 

A través de este Decreto, se reforma un inciso x) y adiciona el inciso y) 
de la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, para quedar en los términos siguientes: 
 

“Artículo 69.- ... 
 

I. … 
 

a). a   w). … 
 

x). Atención a la violencia en contra de las mujeres. 
 

y). Las demás que determine el ayuntamiento, de acuerdo con las 
necesidades del municipio. 
 

II. …” 
 

Este Decreto, entró en vigor el 9 de diciembre de 2016. 
 
 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic052.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic052.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic052.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic052.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic052.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic085.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic085.pdf
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Sección 
Sexta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 166.- Por el que se adiciona 
el inciso y) recorriéndose el actual inciso y) 
para ser el inciso z) de la fracción I del 
artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México. 
 

 
A través de este Decreto, se adiciona el inciso y) recorriéndose el actual 
inciso y) para ser el inciso z) de la fracción I del artículo 69 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar en los términos 
siguientes: 
 

“Artículo 69.- … 
 
I. … 
II.  
a) a    x) … 

 
y.) De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 
 
z) Las demás que determine el Ayuntamiento, de acuerdo con las 
necesidades del Municipio.” 
 

Este Decreto, entró en vigor el 9 de diciembre de 2016. 
 

 
 

 
118 

 

 
16-XII-2016 

Sección 
Primera 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas  

 
Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral  
del Estado de México 

 
Acuerdo del Director General del Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México, 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Manual Catastral 
del Estado de México. 
 
 
 

 
A través de este Acuerdo, Se reforman la Política General ACGC011 del 
apartado I. Atención al Público y Control de Gestión; el inciso a) del 
numeral 3, los incisos a), b) y c) del numeral 4, último párrafo del numeral 
5 y numeral 9 del Procedimiento V.4. del Apartado V. Actualización de 
Áreas Homogéneas, Bandas de Valor, Valores Unitarios de Suelo y 
Valores Unitarios de Construcción; la denominación y los códigos de 
identificadores de tipos de vialidades del numeral 9 del procedimiento 
VI.4.5. del Apartado VI. Actualización del Registro Gráfico; se adiciona un 
segundo párrafo a la Política General ACGC005; y se derogan los 
numerales 8, 9 y 10 del Procedimiento III.1.4.3 del Apartado III.1. 
Levantamiento Topográfico Catastral; del Manual Catastral del Estado de 
México. 
 
Este Acuerdo entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 
 
 
 
 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic086.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic086.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic086.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic086.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic086.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic161.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic161.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic161.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic161.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic161.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic161.pdf
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Sección 
Tercera 

 

 
 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Decreto Número 170.- Por el que se reforman 
la fracción VIII del artículo 46 y fracción VI 
del artículo 50 de la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios. 
 

 
 
A través de este Decreto, se reforman la fracción VIII del artículo 46 y la 
fracción VI del artículo 50 de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios, para quedar en los términos siguientes: 
 
“Artículo 46. … 
 
I. a VII. ... 
 
VIII. Los titulares o representantes de los grupos interinstitucionales. 
 
IX. a XII. ... 
 
...” 
 
“Artículo 50. ... 
 
I. a V. ... 
 
VI. Acordar el establecimiento de la Comisión Permanente y de los 
grupos interinstitucionales, los cuales actuarán como instancias auxiliares 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 
... 
...” 
 
Este Decreto, entró en vigor el 17 de diciembre de 2016. 
 

 
120 

 
20-XII-2016 

Sección 
Primera 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Catalogo de Descripciones de Programas 
Presupuestarios y Proyectos Municipales 
2017, que complementa el Manual para la 
Planeación, Programación y Presupuesto de 
Egresos Municipal 2017. 

 
 
 
 
 
El presente Catálogo de descripciones de Programas Presupuestarios y 
Proyectos Municipales 2017, complementa el Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2017, y deja sin 
efectos al catálogo divulgado en las páginas 67 a 104 del Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno con registro DGC número: 0011021, Tomo CCII, 
número 85, sección sexta, de fecha 28 de octubre de 2016. 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic163.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic163.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic163.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic163.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic201.pdf
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No. Fecha Contenido Observaciones 

 
 

 
Sección 
Décima 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 178.- Por el que se reforman 
diversos ordenamientos del Estado de 
México en materia de Desindexación de 
Salario Mínimo en la Entidad. 
 
 
 

 

A través de este Decreto, se reforman los siguientes cuerpos normativos: 
Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, Código Civil del Estado de México, 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, Código Penal del Estado de México, 
Código Electoral del Estado de México, Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, Ley del Notariado del Estado de México, Ley de 
Eventos Públicos del Estado de México, Ley Reglamentaria del artículo 88 
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley 
de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, Ley de 
Extinción de Dominio del Estado de México, Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el 
Estado de México, Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las 
Adopciones en el Estado de México, Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y Municipios, Ley Sobre el Escudo y el 
Himno del Estado de México, Ley de Depósito Legal para el Estado de 
México, Ley de Educación del Estado de México, Ley de Bienes del 
Estado de México y de sus Municipios, Ley del Agua para el Estado de 
México y Municipios, Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 
Materna del Estado de México, Ley de Prevención del Tabaquismo y de 
Protección ante la Exposición al Humo de Tabaco en el Estado de México, 
Ley de Cambio Climático del Estado de México, Ley Registral para el 
Estado de México, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Cultura Física y 
Deporte del Estado de México, Ley de Instituciones de Asistencia Privada 
del Estado de México, Ley que Regula el Régimen de Propiedad en 
Condominio en el Estado de México, Ley de Seguridad Privada del Estado 
de México, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
Ley de Fomento Económico para el Estado de México, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios. 
 

El Ejecutivo del Estado expedirá las adecuaciones reglamentarias 
derivadas del presente Decreto, en un plazo que no deberá exceder 
ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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El valor de la Unidad de Medida y Actualización será el que determine el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
 
Las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Este Decreto entró en vigor el 21de diciembre de 2016. 
 
 

 Sección 
Décima 
Primera 

 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Decreto Número 179.- Por el que se declara 
“2017. Año del Centenario de las 
Constituciones Mexicana y Mexiquense de 
1917”. 
 

A través de este Decreto, se declara "2017. Año del Centenario de las 
Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
 
En toda correspondencia oficial de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos de los Municipios y de los Organismos Auxiliares de 
carácter Estatal o Municipal, deberá insertarse la leyenda “2017. Año del 
Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
 
Este Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 
 
 

 
121 

 
21-XII-2016 

Sección 
Quinta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Acuerdo por el que se dan a conocer las 
cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal de 
2017, previstas en los artículos 60 E y 60 G, 
así como las establecidas en los artículos 73 
al 105 del Titulo Tercero, “De los ingresos del 
Estado”, Capitulo Segundo, “De los 
Derechos”, del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, y en el artículo sexto 
transitorio del Decreto Número 394, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del 16 
de diciembre de 2011. 

 

 
 
 
 
 
Este Acuerdo entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2011.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic215.pdf
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Sección 
Décima 

Segunda 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 182.- Por el que se adiciona 
el artículo 182 Bis al Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

 

A través de este Decreto, se adiciona el artículo 182 Bis al Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, para quedar en los 
términos siguientes: 
 

“Artículo 182 Bis.- Tratándose de bienes inmuebles del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, únicamente para 
su inscripción o actualización en el Padrón Catastral del 
Ayuntamiento, también podrá presentarse como documento 
para acreditar la posesión, el certificado de posesión emitido 
por la Secretaría de Finanzas.” 

 
Este Decreto entró en vigor el 22 de diciembre de 2016. 
 

 Sección 
Décima  
Séptima 

 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Decreto Número 186.- Por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México y de la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios. 

 

 
A través de este Decreto: 
 
 Se reforman los artículos 2 en su fracción V; 3 en su párrafo segundo y 

tercero; 4 en su fracción V y VI; 8 en sus fracciones VI, X y XIV; 9 en su 
párrafo primero; 10; 11 en su fracción V; 13 en sus fracciones X, XI, XII, 
XV y XVI; 15; 21; 22 en su párrafo primero; 30; 31 en sus fracciones, II, 
III, IX y XI; 32 en su párrafo primero; 50 en su párrafo segundo; y 51 en 
su párrafo segundo; se adicionan a los artículos 2 la fracción XVI; 3 el 
párrafo tercero recorriendo el subsecuente; 5 un párrafo segundo; 13 
en su fracción VI un párrafo segundo; 32 un párrafo tercero; 42 un 
párrafo segundo y`, 50 un párrafo cuarto; y se derogan de los 
artículos 22 su párrafo segundo: 28 su párrafo segundo; 31 sus 
fracciones XIII y XIV y 73 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México, destacando los siguientes aspectos: 
 
 Se incorporan a los fideicomisos públicos o privados o cualquier 

entidad que haya captado, recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente con 
recursos públicos del Estado o Municipios o en su caso de la 
Federación. 

 Se adiciona el concepto de auditoría de desempeño. 
 Se especifica que la Legislatura para efectos de fiscalización, se 

auxiliará del OSFEM este último quien decidirá sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones en términos 
de las disposiciones legales en la materia. 

 Se establece el presupuesto para la operación del OSFEM. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2112.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2112.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2112.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2117.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2117.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2117.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2117.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2117.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2117.pdf
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 Se incluye como sujetos fiscalizables a todo tipo de fideicomisos 

públicos o privados, así como a cualquier entidad, persona física 
y/o jurídica colectiva, pública o privada, mandato, fondo u otra 
figura análoga, siempre y cuando manejen directa o 
indirectamente recursos públicos del Estado o municipios, o bien 
de la Federación. 

 Se refuerza las atribuciones del Órgano, para solicitar la 
información necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

 Se especifica la congruencia del ejercicio de los presupuestos con 
los programas y de estos con los planes y políticas públicas 
conforme a los estándares internacionales. 

 Se incluye la referencia a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, para homologar el marco jurídico 
estatal. 

 Se precisa que los servidores públicos del OSFEM, deberán 
observar las disposiciones en materia de transparencia y 
protección de datos personales, a fin de cumplir con las leyes de la 
materia. 

 Se especifica que el OSFEM estará a cargo de un Auditor Superior 
designado y removido por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura, a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política. 

 Se amplia el periodo de experiencia de 3 a por lo menos 5 años, en 
materia de control, auditoría financiera y evaluación, como 
requisito para los aspirantes a ocupar el cargo de auditor superior. 

 Se puntualiza que el auditor superior estará obligado a guardar el 
sigilo de los procedimientos; así como, informar a la Junta de 
Coordinación Política del estado que guarden las denuncias. 

 Se precisan las atribuciones correspondientes al Auditor Superior, 
tales como establecer criterios para contratar cauciones o 
garantías que deben otorgar los servidores públicos obligados; 
expedir el Reglamento Interior del OSFEM, así como los Manuales 
de Organización y Procedimientos que se requieran; administrar, 
ejercer e informar del Presupuesto aprobado y ejercido. 

 Se señala que el Auditor Superior comenzará su encargo el 1°de 
enero siguiente al año de su elección. 

 Se incluye como requisito para ser auditor especial, tener 
experiencia en auditoría financiera. 
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 Se establece que la Comisión constituirá el enlace para garantizar 
la debida coordinación entre la Legislatura y el OSFEM, solicitando 
información en relación a los trabajos de fiscalización para su 
seguimiento. 

 Se establecen como facultades de la Comisión evaluar el 
cumplimiento del Plan Anual de Metas, objetivos y metas de los 
programas; recibir y enviar a la Junta de Coordinación Política el 
informe del ejercicio del presupuesto, así como dar seguimiento 
entre otras, a las observaciones y recomendaciones emitidas por 
el OSFEM, relacionadas con la revisión y fiscalización de las 
cuentas públicas. 

 Se señala la facultad del Órgano para hacerse llegar de toda la 
información que requiera para llevar a cabo la fiscalización. 

 Se precisa los términos en que será emitido el Decreto por el que 
se tengan por revisadas y fiscalizadas las cuentas públicas y el 
seguimiento que deberá darles la Comisión. 

 Se da congruencia a las reformas efectuadas en materia de 
fiscalización, facilitando con esto el desarrollo de las actividades 
encomendadas al Órgano. 

 Clarifica y favorece las facultades y atribuciones que tiene 
encomendadas el Órgano Superior de Fiscalización 

 

 Se deroga el párrafo tercero del artículo 251 de la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con la finalidad de 
eliminar una discrepancia de dicha Ley con las funciones y 
atribuciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas el 
Órgano Superior de Fiscalización en materia de fiscalización de actos 
relativos a la aplicación de fondos públicos. 

 

 Con fundamento en lo previsto por el artículo 61 fracción XXXII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 
relación con lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México y para efecto de lo 
dispuesto en el artículo 15 de este Decreto y demás relativos y 
aplicables, se designa como Auditor Superior de Fiscalización del 
Estado de México para el periodo del 1° de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2024 al Contador Público Fernando Valente Baz 
Ferreira. 

 

 Este Decreto entró en vigor el 22 de diciembre de 2016. 
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Sección 
Décima  
Octava 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 187.- Por el que se 
aprueban las iniciativas de  tarifas para los 
derechos de agua potable, 
drenaje,  alcantarillado, tratamiento 
y  disposición de aguas residuales, diferentes 
a las contenidas en el Título Cuarto, Capítulo 
Segundo, sección primera del Código 
Financiero del Estado de México y 
Municipios relativas a los municipios de 
Acolman, Amecameca, Atizapán de 
Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de 
Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El 
Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma de 
Villada, Metepec, Naucalpan de Juárez, San 
Mateo Atenco, Tecámac, Tepotzotlán, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle 
de Bravo y Zinacantepec, México, para el 
ejercicio fiscal de 2017. 
 

 
 
 
En el ejercicio fiscal 2017 los servicios respecto de los cuales el 
Ayuntamiento u Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que no 
hayan presentado tarifas diferentes, se aplicarán las tarifas previstas en el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
Los Ayuntamientos u Organismos Públicos Descentralizados para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Saneamiento, deberán aprobar los precios públicos aplicables a los 
productos y aprovechamientos que se generen por el ejercicio de sus 
actividades de derecho privado y de derecho público, distintos a las 
contribuciones, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 

Este Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 
 

 Décima  
Novena 

 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Secretaría de Finanzas 
 

Acuerdo mediante el cual el Secretario de 
Finanzas da a conocer los Lineamientos para 
la utilización del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus 
criterios de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Los recursos del FEFOM, se transfieren a los municipios con el 

carácter de asignaciones dirigidas a fortalecer su presupuesto. 
 

2. Los recursos del FEFOM tienen la finalidad de seguir fortaleciendo la 
capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas que 
contribuyan sustancialmente al desarrollo regional, aumentando los 
recursos Estatales que se ministran a los municipios con base en 
criterios y porcentajes, objetivos de asignación y distribución, por 
medio de las siguientes variables: 

 

a) Población por municipio: 40%; 
 

b) Marginalidad por municipio: 45%; 
 

c)     El inverso de la densidad poblacional por municipio: 15%. 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2017, los 
recursos asignados al FEFOM, deberán ser aplicados por los 
municipios preferentemente en obras y proyectos de infraestructura; 
sin embargo, de ser necesario, los municipios adheridos al Programa 
Especial FEFOM, podrán destinar hasta el 50% de dichos recursos a 
saneamiento financiero, amortización de créditos contratados para 
realización de infraestructura o pago de pasivos con entidades 
públicas federales y/o estatales. 
 
De la totalidad de los recursos financieros que perciban los municipios 
por concepto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM), al menos el 60% (FEFOM etiquetado), deberá destinarse a 
la rehabilitación de la superficie de rodamiento de vialidades, y/o a la 
compra de equipamiento de seguridad pública, y/o a la colocación, 
rehabilitación o sustitución de los sistemas de iluminación municipal. 
Para aquellos municipios que se encuentren adheridos al programa 
especial FEFOM, aplicarán este mismo criterio, al saldo que resulte 
posterior al cumplimiento de sus obligaciones financieras. 
 
Si el municipio acredita ante la Secretaría de Finanzas que en el 
ejercicio y con cargo a recursos propios está implementando 
programas de mantenimiento en alumbrado público o reparación de 
la superficie de rodamiento por un importe igual o superior al 60% del 
importe total del FEFOM que le corresponda en el presente ejercicio 
fiscal, podrá solicitar ante la Secretaría, la excepción a los programas 
que se mencionan en el párrafo anterior. 

 
Con objeto de poder llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de 
los compromisos de mejora financiera, a los municipios que 
contrataron financiamientos al amparo del Programa Especial FEFOM, 
se efectuará una retención provisional del 50% de su FEFOM, misma 
que se liberará una vez que se determine el grado de cumplimiento, y 
en su caso, los prepagos que se tuvieran que hacer a los créditos 
contratados. 
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Los municipios que se hayan adherido al Programa Especial FEFOM 
podrán aplicar hasta el 40% (FEFOM de libre disposición) de sus 
recursos para el pago de los financiamientos, incluyendo intereses, 
costos administrativos de sus programas de contención, para 
construir reservas, garantías, así como fuente de pago de intereses 
y/o capital, comisiones de reestructuración, prepago de créditos, 
calificaciones crediticias, gastos legales, notariales y los colaterales 
vinculados para realizar las operaciones de saneamiento y/o crédito 
y/o pago de pasivos de inversión pública  productiva,  pago  de 
pasivos registrados e inscritos en el Registro Estatal de Deuda, y pago 
de pasivos con Entidades Públicas Federales y/o Estatales, 
registrados en Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2016, y los 
convenios de adhesión firmados de cada municipio, de acuerdo con 
los lineamientos y acuerdos que establezca el Comité Técnico del 
Programa. 
 

Lo anterior, para posibilitar que los municipios que se adhieran al 
Programa Especial FEFOM, puedan utilizar sus recursos del FEFOM de 
libre disposición, para enfrentar algunos pasivos, principalmente los 
que tengan con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM), el Gobierno del Estado de México (GEM), la Comisión 
Federal de electricidad (CFE), y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), firmando convenio, comprometiendo tanto recursos 
propios como los recursos que reciba por concepto del FEFOM. 

 

3. Los ayuntamientos definirán las obras y proyectos a realizar y las 
informarán a la Legislatura Local y al Ejecutivo Estatal por conducto 
de la Secretaría de Finanzas, previa presentación del Acta de Cabildo 
respectiva, las cuales deberán cumplir con los objetivos, 
compromisos, estrategias y prioridades definidas en los Planes de 
Desarrollo Estatal y Municipales correspondientes. 
 

Deberán firmar el Convenio Marco de Ejecución con la Secretaría de 
Finanzas, y en el caso de los recursos destinados a infraestructura, 
presentar el Expediente Técnico de Obra e incluir un análisis costo–
beneficio o estudio socio-económico dictaminado por la Secretaría de 
Finanzas, de acuerdo a los lineamientos de inversión que para tal 
efecto emita la propia Secretaría, mismo que deberá ser entregado a 
mas tardar el último día hábil del mes de marzo de 2017. 
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   En el caso de los municipios que se adhieran al Programa Especial 
FEFOM en el presente ejercicio, deberán definir, además de las obras 
y proyectos mencionadas en este mismo numeral, el destino de los 
financiamientos que se contraten, así como la utilización del FEFOM 
para el pago de pasivos de inversión pública productiva, de otros 
pasivos con entidades federales y/o estatales, y los costos 
administrativos de sus programas de contención y saneamiento. 
 

4. El ejercicio de los recursos del FEFOM, estará sujeto a que los 
ayuntamientos estén al corriente en el cumplimiento en los pagos 
mensuales correspondientes al presente ejercicio, que deben hacer al 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM) por concepto de cuotas y aportaciones, así como de 
cualquier convenio que documente adeudos anteriores. Asimismo, los 
recursos recibidos del FEFOM 2016, deberán estar debidamente 
comprobados. 
 

5. Los recursos del FEFOM, se radicarán a los ayuntamientos no 
adheridos al Programa Especial FEFOM, en partes iguales durante el 
período de enero a octubre del 2017. La Secretaría hará la radicación 
durante los últimos cinco días hábiles de cada mes, siempre y cuando 
los ayuntamientos hayan dado cumplimiento con la presentación del 
Acta de Cabildo respectiva y el Convenio Marco acompañado del 
Anexo. 

 

6. Los recursos del FEFOM deberán ser depositados en una cuenta 
específica productiva que para tal efecto aperturen los 
ayuntamientos. 

 

7. En el caso de que el Municipio manifieste su intención de adherirse al 
Programa Especial FEFOM, las primeras radicaciones, hasta alcanzar 
el monto que el Municipio acuerde destinar al mismo, serán 
transferidas al Fideicomiso creado para la administración del 
Programa, en donde deberán estar debidamente identificados, y sólo 
podrán ser liberados y entregados a los municipios, una vez cubiertos 
los gastos correspondientes al mantenimiento de los créditos en dicho 
ejercicio, la administración del Fideicomiso, y sujeto al cumplimiento 
del Programa de Mejora Financiera que para tal efecto establezca el 
Comité Técnico. Se entenderán por adheridos todos aquellos que 
tengan créditos vigentes contratados al amparo del Programa 
Especial FEFOM. 
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8. En el ejercicio de estos recursos, los ayuntamientos observarán lo 
dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2017.   

 

9. En la aplicación de los recursos derivados del Programa Especial 
FEFOM, será responsabilidad de los ayuntamientos cumplir con las 
disposiciones aplicables. 

 

10. Los recursos del FEFOM, deben ser registrados en los ingresos y los 
egresos de los ayuntamientos, de acuerdo con los postulados básicos 
de contabilidad gubernamental y para la rendición de los informes y 
de la Cuenta Pública ante el Congreso Local, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

 

Este Acuerdo entró en vigor el 21 de diciembre de 2016. 
 

En el caso de que la Legislatura Estatal apruebe modificaciones al 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México 
para el ejercicio Fiscal del año 2017 en lo referente al FEFOM, o emita un 
Decreto Especial que afecte al presente programa, deberán publicarse 
nuevos lineamientos en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de 
la publicación de las mismas en la “Gaceta del Gobierno”. De no ser así, 
estarán vigentes. 
 

  Acuerdo mediante el que se dan a conocer la 
formula, variables utilizadas, el porcentaje 
correspondiente en cada municipio y el 
monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 
2017. 
 

El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la fórmula, variables 
utilizadas, el porcentaje correspondiente en cada Municipio y el monto 
del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad de 
$2,100’000,000.00 (Dos mil cien millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 
 
En términos de lo establecido en el artículo 53 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de México publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 28 de noviembre del 2016, la Secretaría de Finanzas, previo 
acuerdo con el municipio, podrá destinar hasta el 100% de los recursos 
del FEFOM a operaciones financieras y/o generación de garantías que 
permitan pactar los recursos para saneamiento financiero o inversión 
pública productiva. 
 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2119.pdf

