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"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
  

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Mayode 2017 

 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 
 

80 
 

 
4-Mayo-2017 

Sección  
Primera 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Acuerdo por el que se modifica 
el relativo por el que se establece 
la obligación de integrar los 
expedientes de los 
procedimientos de adquisición 
de bienes y contratación de 
servicios, mediante los índices de 
expedientes de adquisición de 
bienes y contratación de 
servicios. 

 

 
El presente Acuerdo tiene como propósito modificar los formatos 
denominados "índice de Expedientes de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios", y los formatos e instructivos de llenado de 
los mismos, en sus diferentes modalidades que se adjuntan y forman 
parte integrante del presente acuerdo, bajo las modalidades de 
licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa 
presenciales, que deberán observar de manera obligatoria la propia 
Secretaría de Finanzas, las dependencias, entidades, tribunales 
administrativos y municipios, siempre que los actos a que se refiere la 
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se 
realicen con cargo total o parcial a fondos del Gobierno del Estado de 
México. 
 
Los índices de expedientes de adquisición de bienes y contratación de 
servicios deberán implementarse en los expedientes que se integran 
con motivo de los procedimientos adquisitivos que se realicen a partir 
de la fecha de la vigencia del presente Acuerdo. 
 
Corresponderá a la Secretaría de Finanzas la interpretación del 
presente Acuerdo. 
 
La Secretaría de la Contraloría vigilará el debido cumplimiento al 
presente Acuerdo. 
 
Este acuerdo entró en vigor el 5 de mayo de 2017. 
 
 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may041.pdf


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Página 2 de 26 

No. Fecha Contenido Observaciones 
 

81 
 

8-Mayo-2017 
Sección 
Quinta 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Manual Único de 
ContabilidadGubernamental para 
lasDependencias y EntidadesPúblicas 
del Gobierno yMunicipios del Estado 
de México(Decimosexta Edición) 
2017 

 

 

El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y 
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, es 
resultado del esfuerzo realizado tanto por las áreas rectoras, como por los 
responsables de los centros de registro contable y presupuestal, en el 
estudio, determinación e implantación de normas contables 
gubernamentales que cumplan con los preceptos establecidos en el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios y para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Su objetivo es proporcionar a las entidades de la administración pública 
Estatal y Municipal, los elementos necesarios que les permitan contabilizar 
sus operaciones al establecer los criterios en materia de contabilidad 
gubernamental. En este sentido, constituye una herramienta básica para el 
registro de las operaciones que otorga consistencia a la presentación de 
los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las 
bases para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la 
información contable.  
 
El instrumento básico para su operación es el Catálogo de Cuentas, el cual 
agrupa un conjunto de conceptos homogéneos, cuya ordenación facilita 
distinguir y formar agrupaciones generales y de orden particular. El 
Manual, se complementa con el Instructivo para el manejo de las cuentas y 
la Guía Contabilizadora, el primero describe en forma detallada los 
distintos conceptos de cargo y abono por los que cada cuenta deberá ser 
afectada, indicando el número respectivo, su denominación, clasificación y 
naturaleza, así como la representatividad de su saldo. 
 
La Guía Contabilizadora contiene la descripción detallada de las 
principales operaciones; menciona los documentos fuente que respaldan 
cada operación, señala su periodicidad durante un ejercicio e incluye las 
cuentas a afectar tanto contable como presupuestalmente. 
 
Finalmente se incluyen los principales reportes que genera el sistema y 
que responden a las necesidades de información del Gobierno del Estado. 
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86 
 

 
15-Mayo-2017 

Sección  
Primera 

 
 

 
Poder Legislativo del Estado 

 
Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México 
 

Acuerdo sobre el Estímulo 
Salarial en Remuneraciones 
Mensuales al que podrán 
accederlos Presidentes 
Municipales de los 
Ayuntamientos Constitucionales 
del Estado de México enel año 
2017. 
 

 
Con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de las Reglas de Operación 
para la aplicación del Estímulo en Remuneraciones de los Ayuntamientos 
Constitucionales, y al artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de México, los presidentes municipales de Acolman, Aculco, Amanalco, 
Amatepec, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Jilotzingo, Otumba, Ozumba, San 
Antonio la Isla, San José del Rincón, San Mateo Ateneo, Temascalapa, 
Temascalcingo, Tequixquiac, Texcalyacac, Tultitlán, Xonacatlán, 
Zumpahuacán; no se harán acreedores al estímulo en sus remuneraciones por 
no haber entregado los informes mensuales en tiempo y forma hasta 
diciembre de 2016. 
 
Con base a las "Reglas de Operación para acceder al Estimulo en 
Remuneraciones Mensuales de los Presidentes Municipales de los 
Ayuntamientos Constitucionales del Estado de México" se enuncia, de manera 
general, la metodología para obtener el porcentaje de estímulo por eficiencia 
recaudatoria, la cual consistió en un análisis del nivel de variación de los 
ingresos propios 2016 contra los ingresos propios 2015, considerando en 
éstos, la suma de impuestos, derechos, aportaciones y aprovechamientos. La 
metodología para obtener el porcentaje del estímulo por eficiencia en cuenta 
corriente consistió en determinar el déficit o superávit, donde ingresos son: 
impuestos, derechos, aportaciones, productos, aprovechamientos, ingresos 
propios DIF, participaciones, Ramo 33 (FORTAMUN); del mismo modo los 
egresos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 
transferencias y erogaciones extraordinarias. Sólo se considerarán 
beneficiados a los presidentes municipales que perciban salarios ajustados a 
lo establecido en los tabuladores de las Recomendaciones para Instrumentar 
las Disposiciones Normativas de las Remuneraciones de los Servidores 
Públicos de los Municipios del Estado de México publicado en fecha 22 de 
febrero de 2017. 
 
Después de realizar el análisis de los elementos para obtener el resultado de 
la eficiencia recaudatoria y eficiencia en cuenta corriente en el ejercicio fiscal 
2016 de los municipios del Estado de México que cumplieron con la entrega 
de los informes mensuales hasta diciembre de 2016, a través de este Acuerdo, 
se dan a conocer los resultados correspondientes, anexándose las gráficas 
comparativas de los años 2015-2016. 
 
Este Acuerdo entró en vigor el 15 de mayo de 2017. 
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90 
 

 
19-Mayo-2017 

Sección  
Segunda 

 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 
 
Acuerdo por el que se aprueba la 
integración de lasJurisprudencias 
Números Sxte-02, Sxte-03, Sxte-
04,Sxte-05, Sxte-06, Sxte07, 
Sxte-08 De La Sexta Época. 
 

 
Este Acuerdo entró en vigor el 19 de mayo de 2017. 

 
SEXTA ÉPOCA 

JURISPRUDENCIA SXTE-02 
 
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
COMISIÓN DE HONOR YJUSTICIA. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE 
PERMANENCIA EN TRATÁNDOSE DE MIEMBROS DE LASINSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD, SON DISTINTOS Y DIFERENCIADOS. En el caso de las 
instituciones de seguridad pública, hay dos regímenes distintos: el disciplinario 
que regula los artículos 2, 41, 42, 45 y 49 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los 
artículos 100, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de la Ley de Seguridad del 
Estado de México; y, el de permanencia que regula el artículo 152 apartado B, 
de la citada Ley de Seguridad. En ese sentido, la Inspección General de las 
Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México tiene competencia 
para conocer de las responsabilidades administrativas disciplinarias en que 
incurran los elementos de las instituciones de seguridad pública a la luz de los 
artículos 2 y 19 de la Ley que crea a dicho organismo y de los artículos 1 y 3 
fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios. En cuyo caso el superior jerárquico, o la 
Inspección General, en su caso, son los órganos de control facultados para 
imponer las sanciones disciplinarias consistentes en amonestación, suspensión, 
destitución, sanción económica e inhabilitación en términos del artículo 49 de 
la citada Ley de Responsabilidades. Por otra parte, la Comisión de Honor y 
Justicia del Estado de México tiene competencia para conocer el 
incumplimiento a los regímenes disciplinario conforme a las obligaciones 
establecidas en el artículo 100 y de permanencia en, 160 y 181, y es el órgano 
facultado para ordenar la remoción de elementos de las instituciones policiales 
en términos del artículo 158 fracción I, así como determinar la suspensión 
temporal, hasta por quince días, en términos del artículo 187, todos de la Ley 
de Seguridad del Estado de México; pero ello conforme al procedimiento 
establecido en los artículos 163 a 179 de la disposición normativa en comento, 
esto en razón de incumplir con los requisitos de permanencia en el servicio. 
 
Recurso de Revisión número 326/2016.- Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior el día 20 de mayo de 2016, por unanimidad de tres 
votos. 
Recurso de Revisión número 681/2016.- Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior el día 08 de julio de 2016, por unanimidad de tres 
votos. 
Recursos de Revisión números 738/2016, 748/2016 y 785/2016 acumulados. 
Resueltos en sesión de la Primera Sección de la Sala Superior el día 02 de 
septiembre de 2016, por unanimidad de tres votos. 
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SEXTA ÉPOCA 

JURISPRUDENCIA SXTE-03 
 
INTERÉS JURÍDICO DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. SÍ LO AFECTA EL RESULTADO DE “NO 
APROBADO”, EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA, SIN EMBARGO DEBE SER COMBATIDO SÓLO HASTA 
EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINE SU 
SEPARACIÓN. Los resultados de los exámenes de control y confianza 
que se les practican a los elementos de las instituciones de seguridad 
pública, por sí solos no causan afectación al interés jurídico o legítimo 
de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, ya que se 
trata del cumplimiento de un requisito para la permanencia en el 
servicio y sólo hasta el momento en que se emite el resultado y este es 
desfavorable al actor, informando la Comisión de Honor y Justicia 
sobre esa no aprobación es combatible; lo anterior porque se trata de 
un acto condición, sin el cual no puede ingresar y permanecer en la 
institución de seguridad pública. Esto es, la instauración de los 
procedimientos de separación, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los elementos policiales, tienen como 
objeto preponderantemente el cumplimiento de los requisitos que 
exige la ley para su ingreso o permanencia. Por lo tanto, los resultados 
de los exámenes de control y confianza deben ser impugnados, 
conjuntamente con el certificado de no aprobación y sólo hasta la 
emisión de la resolución que determine su separación en términos del 
artículo 158, fracción I de la Ley de Seguridad del Estado de México. 
 
Recurso de Revisión número 1149/2015.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día22 de enero de 2016, por 
unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 1239/2015.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día 28 de enero de 2016, por 
unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 1044/2016.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día 25 de agosto de 2016, por 
unanimidad de tres votos. 
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SEXTA ÉPOCA 

JURISPRUDENCIA SXTE-04 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA PERMANECER EN 
EL SERVICIO DE CARRERA SE DEBE CUMPLIR CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES, ATENTO A QUE LA 
NATURALEZA DE SU CONTRATACIÓN ES UN ACTO CONDICIÓN. La 
naturaleza jurídica del nombramiento de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública, es la de un acto condición, es decir 
que está formado por la concurrencia de las voluntades de dichas 
instituciones y del particular que acepta el nombramiento, y por el 
efecto jurídico que origina dicho concurso de voluntades, que no es el 
derecho a la estabilidad en el servicio sino de permanecer en el 
servicio de carrera en términos de las disposiciones legales 
correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 100, 
apartado A, fracción III de la ley de Seguridad del Estado de México; 
pero además constituye una obligación del elemento de seguridad de 
cumplir con los controles de confianza para el ingreso o la 
permanencia en el servicio, de acuerdo a lo establecido en el mismo 
artículo 100 apartado B, fracción I, inciso r al cumplir con los requisitos 
para el ingreso y permanencia se coloca a la persona que acepta ser 
servidor público en una situación jurídica general preexistente. Dicho 
en otras palabras coloca a los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública en una situación en la cual su ingreso o permanencia 
se encuentra condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos 
establecidos en la ley en el momento de su nombramiento e incluso 
futuros, sin necesidad de su consentimiento. 
 
Recurso de Revisión número 1149/2015.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día 22 de enero de 2016, por 
unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 1239/2015.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día 28 de enero de 2016, por 
unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 1044/2016.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día 25 de agosto de 2016, por 
unanimidad de tres votos. 
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SEXTA ÉPOCA 
JURISPRUDENCIA SXTE-05 

 
SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. CUANDO EL ACTO 
CONTROVERTIDO ES LA SUSPENSIÓNPRECAUTORIA DE UN 
ELEMENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PROCEDEOTORGARLA, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE INSCRIBA 
DICHA MEDIDA Y NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, 
HASTA EN TANTO, SE RESUELVA EL JUICIO, PERO NO ASÍ PARA 
QUEPUEDA CONTINUAR EN EL SERVICIO EN ACTIVO. Procede 
otorgar la suspensión conforme al artículo 255del Código de 
Procedimientos Administrativos, contra la suspensión temporal 
decretada como medidaprecautoria, de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública que se sujetan a un 
procedimientoadministrativo disciplinario o de permanencia, para el 
efecto de que no se inscriba dicha medida en el librorespectivo y no se 
emita la resolución por parte de la autoridad competente, hasta en 
tanto, se resuelva el juiciorespectivo. Sin que dicha medida permita 
que el elemento de la Institución de Seguridad Publica puedacontinuar 
en el servicio en activo. Para el caso de que dicha medida haya sido 
inscrita, la autoridad deberáordenar que se haga al margen la 
anotación relativa a la concesión, hasta en tanto se resuelva el 
procedimientorespectivo. 
 
Recurso de Revisión número 2468/2016.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día12 de enero de 2017, por 
unanimidad de tres votos. 
Recursos de Revisión número 2624/2016 y 2674/2016 acumulados.- 
Resueltos en sesión de la Primera Secciónde la Sala Superior el día 19 
de enero de 2017, por unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 2645/2016.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior el día19 de enero de 2017, por 
unanimidad de tres votos. 
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SEXTA ÉPOCA 
JURISPRUDENCIA SXTE-06 

 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EN QUÉ CONSISTE. Juzgar 
con perspectiva de género exige de los juzgadores hacer efectivos los 
derechos de igualdad y de no discriminación y acceso a la justicia, 
elevados a rango constitucional, ya que existen diversos instrumentos 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, la 
Constitución Federal, así como las leyes ordinarias, que buscan 
promover, respetar, proteger y garantizar la igualdad de los derechos 
del hombre y la mujer, que sirven como parámetro necesario de 
interpretación y aplicación de la normatividad, evitando actos 
discriminatorios que son aplicables en los asuntos en estudio, 
debiendo enfocarse a revertir las desigualdades en caso de que 
existan. 
 
Recurso de Revisión 1647/2015. Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior, el 12 de febrero de 2016, por unanimidad 
de 3 votos. 
Recurso de Revisión 1748/2015. Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior, el 30 de marzo de 2016, por unanimidad 
de 3 votos. 
Recurso de Revisión 1289/2012. Resuelto en sesión de la Tercera 
Sección de la Sala Superior, el 13 de marzo de 2013, por unanimidad de 
3 votos. 
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SEXTA ÉPOCA 
JURISPRUDENCIA SXTE-07 

 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. PROCEDENCIA. Para que 
proceda juzgar con perspectiva de género y se analice el respeto al 
derecho humano de igualdad de género, es necesario que se 
encuentre en una situación vulnerable, independientemente si es un 
hombre o una mujer, en términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención Belém do Para”, adoptada en la ciudad de Brasil, y 1° y 16 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, del que deriva el 
derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 
discriminación, lo cual es independiente del derecho a la igualdad y no 
discriminación por condiciones de género, por lo que debe ser tratado 
con perspectiva de género, que constituye un método que pretende 
detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a 
las mujeres, es decir, implica atender el presente asunto, considerando 
las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad, actuando con neutralidad en la 
aplicación de la norma jurídica en ésta situación. 
 
Recurso de Revisión 169/2015. Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior, el 8 de mayo de 2015, por unanimidad de 3 
votos. 
Recurso de Revisión 319/2015. Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior, el 15 de mayo de 2015, por unanimidad de 
3 votos 
Recurso de Revisión 87/2015. Resuelto en sesión de la Tercera Sección 
de la Sala Superior, el 16 de abril de 2015, por unanimidad de 3 votos 
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SEXTA ÉPOCA 
JURISPRUDENCIA SXTE-08 

 
SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DE LA 
SUSPENSIÓN TEMPORAL COMO MEDIDAPRECAUTORIA, IMPUESTA 
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR 
ELPRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES DISCIPLINARIO 
O DE PERMANENCIA, PARA ELEFECTO DE QUE NO SE DICTE LA 
RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO HASTA EN TANTO 
SEDECIDA EL JUICIO ADMINISTRATIVO. Procede otorgar la 
suspensión del acto reclamado conforme al artículo254 del Código de 
Procedimientos Administrativos Local, consistente en la suspensión 
temporal como medidaprecautoria, impuesta en el procedimiento 
administrativo instaurado por el presunto incumplimiento al 
régimendisciplinario o de permanencia, para el efecto de que no se 
dicte la resolución en dicho procedimiento hasta entanto se decida el 
juicio administrativo, dado que permitir que se emita la resolución en 
el procedimientoadministrativo de separación, generaría un daño de 
imposible reparación, y ello daría lugar a que se aplique laprohibición 
absoluta de incorporar al servicio que presta a la Fiscalía General de 
Justicia, establecida en elartículo 123, apartado B, Fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuandocon 
posterioridad se resolviere que dicha resolución de separación fuere 
ilegal. 
 
Recurso de Revisión 666/2016. Resuelto en Sesión de la Tercera 
Sección de la Sala Superior, el 14 de julio de2016, por unanimidad de 3 
votos. 
Recurso de Revisión 55/2016. Resuelto en Sesión de la Primera Sección 
de la Sala Superior, el 13 de mayo de2016, por unanimidad de 3 votos. 
Recurso de Revisión 1861/2015. Resuelto en Sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior, el 4 de mayo de2016, por unanimidad de 3 
votos. 
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96 
 

 
29-Mayo-2017 

Sección  
Tercera 

 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 206.- Por el que 
sedeterminan los Programas 
Sociales que por su naturaleza, 
objeto o fin nodeberán 
suspenderse durante la Elección 
Ordinaria de Gobernador del 
Estado de México, mismo que 
Abroga al Decreto Número 197 
emitido por la actual Legislatura 
sobre la misma materia. 
 

 
❖ A partir del 29 de mayo de 2017 y hasta el día de la jornada electoral, las 

autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, se 
abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o 
comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, 
alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas 
asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de 
extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, 
siniestros u otros eventos de igual naturaleza. 

 
❖ La Legislatura es competente para determinar los programas sociales 

que por su naturaleza, objeto o fin, por ningún motivo deberán 
suspenderse durante el período señalado en el artículo primero del 
presente Decreto, siendo los programas sociales siguientes:  

 
DESARROLLO AGROPECUARIO: 
 
1. Programa Integral para el Desarrollo Pecuario. 
2. Producción y Siembra de Crías. 
3. Programas de Desarrollo Rural y Comercialización. 
4. Programa Integral de Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria. 
5. Programa Integral de Sanidad y Calidad Agropecuaria. 
6. Fondo de indemnizaciones a productores rurales mexiquenses. 
7. Programa Integral de Desarrollo Rural y/o Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria. 
 
DESARROLLO SOCIAL: 
 
1. Por mi Comunidad. 
2. Por una Infancia en Grande. 
3. Mujeres que Logran en Grande. 
4. Gente Grande. 
5. Futuro en Grande. 
6. Apadrina a un Niño Indígena. 
7. 4 x 1 para Migrantes. 
8. De la mano con Papá. 
9. Adultos en Grande. 
10. Salud visual en el Estado de México. 
 
DIFEM: 
1. Desayunos Escolares fríos y raciones vespertinas. 
2. Desayuno Escolar Comunitario. 
3. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 
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4. Otorgamiento de Ayudas Funcionales para Personas con discapacidad. 
5. Otorgamiento de Zapato Ortopédico. 
6. Entrega de Lentes Oftalmológicos. 
7. Promoción a la Participación Comunitaria (Comunidad Diferente). 
8. Despensa Alimenticia en Grande con la Discapacidad. 
9. HORTADIF y Proyectos Productivos. 
10. Entrega de Becas METRUM. 

 
EDUCACIÓN: 
1. Programa de Permanencia Escolar para Estudiantes de Educación Media 

Superior y Superior. 
2. Programa de Becas de Aprovechamiento Académico para Escuelas Públicas. 
3. Becas de Manutención-Estado de México (antes PRONABES). 
4. Becas para Internados. 
5. Becas para Talentos Artísticos. 
6. Becas para Talentos Deportivos y Deportistas de Alto Rendimiento. 
7. Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas. 
8. Bécalos de Nivel Medio Superior. 
9. Becas de Manutención-Estado de México-Bécalos (antes PRONABES). 
10. Becas para Escuelas Particulares Incorporadas (Subsistema Estatal y 

Federalizado). 
11. Servicio Social Comunitario. 
12. Programa de Becas para Estudiantes del Estado de México: Universidad 

NacionalAutónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad 
Metropolitana(PROBEMEX). 

13. Becas para Discapacidad. 
14. Becas para Estudiantes Destacados en Escuelas Normales. 
15. Becas para Madres de Familia que se encuentran estudiando. 
16. Programa Becarias y Becarios de Excelencia en el Estado de México. 
17. Programa de Becas para Estudiantes Indígenas en Universidades Estatales. 
 
REGISTRO CIVIL: 
1. Programa “Bebés Recién Nacidos y Actas de Nacimiento Gratuitas” ¡Van de la 

mano! 
2. Programa Permanente para el Registro de Nacimiento de Adultos Mayores. 
3. Programa Modificación del Sustantivo Propio. 
4. Campañas en Centros Preventivos y de Readaptación Social. 
 
DEFENSORÍA PÚBLICA: 
1. Programas de Fianzas de Interés Social. 
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❖ Las autoridades de salud seguirán desarrollando los programas enesta 
materia, con la finalidad de brindar los servicios necesarios a la 
población de acuerdo asu normatividad y en apego a las disposiciones 
electorales. 
 

❖ Por lo que respecta a los programas que lleva a cabo protección 
civil,éstos se seguirán realizando conforme a su normatividad y en 
apego a las disposicioneselectorales. 
 

❖ Las autoridades municipales, por ningún motivo deberán 
suspender,durante el periodo indicado, programas equivalentes a los 
citados en la disposición anterior. 
 

❖ Por lo que hace a la Legislatura, no se suspenderán los programas dela 
Unidad de Asistencia Social. 

 
❖ Este Decreto entró en vigor el 29 de mayo de 2017. 

 
❖ Se abroga el Decreto número 197 emitido por la “LIX” Legislatura del 

Estado deMéxico, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 31 de marzo de 2017 y sederogan las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan a lo establecido por elpresente 
Decreto. 

 
❖ Los beneficiarios de los programas de contenido social que no reciban 

su apoyodurante la veda electoral podrán, de acuerdo con las reglas de 
operación solicitar sureintegración. 
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30-Mayo-2017 

Sección  
Tercera 

 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 207.- Por el que 
se expide la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
México y municipios, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, 
la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 
de México y se reforman diversas 
disposiciones del Código de 
Procedimientos Administrativos 
del Estado de México, de la Ley de 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de México, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del 
Estado de México y del Código 
Penal del Estado de México. 

 

 

A través de este Decreto: 
 
❖ SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.  
 
Esta Ley es de orden público y de observancia general en todo el 
territorio del Estado de México y tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el 
funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para 
que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción. 
 
Sus objetivos son: 
 
1. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos 

órganos de combate a la corrupción en el ámbito federal, 
estatal y municipal. 

 
2. Establecer las bases para la prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas en el Estado y sus 
Municipios.  

 
3. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas 

integrales en el combate a la corrupción, así como en la 
fiscalización y control de los recursos públicos.  

 
4. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación 

de las autoridades competentes estatales y municipales para 
la generación de políticas públicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la 
corrupción.  

 

5. Regular la organización y funcionamiento de los Sistemas 
Estatal y Municipal Anticorrupción y en su caso su Comité 
Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes.   
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6. Establecer las bases, principios y procedimientos para la 
organización y funcionamiento del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 

7. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y 
difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así 
como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la 
fiscalización y del control de los recursos públicos, 
considerando el principio de máxima publicidad.  
 

8. Establecer mecanismos que permitan dar cuenta del 
cumplimiento de los principios que rigen el servicio público, 
en términos de la Ley de la materia.  
 

9. Establecer las acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos de la Entidad y municipios, así como crear las bases 
mínimas para que las autoridades estatales y municipales 
establezcan políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público.  
 

10. Establecer las bases del Sistema Estatal de Fiscalización, 
acordes con las emitidas a nivel federal.  
 

11. Establecer las bases para crear e implementar sistemas 
electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que generen las instituciones 
competentes estatales y municipales.  
 

12. Establecer las bases para incentivar entre la ciudadanía, el uso 
del Sistema de Denuncias Públicas de faltas administrativas y 
hechos de corrupción. 
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❖ SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

Esta Ley es de orden público y de observancia general en el Estado 
de México y tiene por objetodistribuir y establecer la competencia de 
las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas 
de losservidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que éstos incurran y las 
quecorrespondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para su 
aplicación. 
 
Sus objetivos son:  
 
1. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de 

los servidores públicos. 
 

2. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los 
servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas,así 
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de 
las autoridades competentes para tal efecto. 

 
3. Establecer las faltas de los particulares, los procedimientos para 

la sanción correspondiente y las facultades de lasautoridades 
competentes para tal efecto. 
 

4. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas. 
 

5. Crear las bases para que todo ente público establezca políticas 
eficaces de ética pública y responsabilidad en el serviciopúblico. 
 

6. Establecer las obligaciones y el procedimiento para la 
declaración de situación patrimonial, la declaración de intereses 
yla presentación de la constancia de declaración fiscal de los 
servidores públicos. 
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❖ SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

• Esta Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
determinar la integración, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México. 
 

• El Tribunal es un órgano autónomo e independiente de cualquier 
autoridad y dotado de plena jurisdicción paraemitir y hacer cumplir 
sus resoluciones. 

 
Formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, su actuación 
estará sujeta a las bases establecidas en la ConstituciónPolítica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Constitución delEstado Libre y Soberano 
de México, y las leyes que de ellas deriven. 
 
Las resoluciones del Tribunal deberán apegarse a los principios de 
legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia,publicidad, 
transparencia, gratuidad y buena fe; máxima publicidad, respeto a 
los derechos humanos, verdad material,razonabilidad, 
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido 
proceso. 
 
El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado para el 
Tribunal, se ejercerá con autonomía y conforme alPresupuesto de 
Egresos del ejercicio correspondiente y las disposiciones legales 
aplicables, bajo los principios de certeza,independencia, honestidad, 
responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente 
conforme al principio derendición de cuentas, a fin de garantizar la 
eficaz justicia administrativa. 

 

• El Tribunal tiene por objeto dirimir las controversias de carácter 
administrativo y fiscal que se susciten entre laAdministración Pública 
del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de 
autoridad y los particulares. 
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El Tribunal conocerá y resolverá de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados 
con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de México y los Órganos internos decontrol de las 
Dependencias del Ejecutivo, Órganos Autónomos y por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado deMéxico, para la imposición de 
sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas delEstado de México y 
Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
así como fincar a los responsablesel pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten la HaciendaPública estatal o municipal. 
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del 
Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos uomisiones 
vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o 
menoscaba la facultad que cualquier ente públicoposea para 
imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
El Tribunal también conocerá de los demás supuestos de 
procedencia que regule el Código de ProcedimientosAdministrativos 
del Estado de México. 
 

• El Tribunal se integrará por: 
 
I. Una Sala Superior. 
II. Secciones de la Sala Superior. 
III. Salas Regionales. 
IV. Salas Especializadas en materia de responsabilidades 

administrativas. 
V. Salas Supernumerarias. 

 
Contará además con el personal profesional, administrativo y 
técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Tendrá un Presidente y un Vicepresidente, quienes durarán en su 
encargo tres años, pudiendo serreelectos por otro período igual. 
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Se integrará por los Magistrados Propietarios y, en su caso, por 
supernumerarios, para auxiliar osuplir, temporalmente a los 
primeros, designados en los términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano deMéxico. Todos los magistrados tendrán 
los mismos derechos y obligaciones. 
 
Contará con un secretario general del pleno, secretarios generales 
de acuerdos, secretario particular de la presidencia,directores, jefes 
de unidad, jefes de departamento, secretarios de acuerdos, 
secretarios proyectistas, asesorescomisionados, mediadores 
conciliadores, actuarios y demás servidores públicos necesarios para 
su funcionamiento. 
 
El ingreso y promoción de estos servidores públicos, se realizará 
mediante el sistema de carrera jurisdiccional, en el que 
seconsiderarán los factores de honestidad, preparación, eficiencia y 
antigüedad. 

 
Se exceptúan de la carrera jurisdiccional a los directores, jefes de 
unidad y demás personal que así determine el Consejo. 
 

• Los magistrados, secretario general del pleno, secretario particular 
de la presidencia, secretarios generales deacuerdos, directores, jefes 
de unidad, jefes de departamento, secretarios de acuerdos, 
secretarios proyectistas, asesorescomisionados, mediadores 
conciliadores y actuarios, estarán impedidos para desempeñar 
cualquier otro empleodependiente de la federación, Estado, 
municipios, organismos auxiliares o de otra entidad federativa o de 
algún particular,excepto los de carácter docente, siempre que su 
desempeño se realice fuera del horario laboral. También estarán 
impedidospara ejercer la profesión de abogado, salvo en causa 
propia, de su cónyuge o de sus familiares hasta el cuarto 
grado,también estará impedido quien sea ministro de algún culto 
religioso, dirigente político, de partido o asociación política. 
 
Los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, están impedidos para conocer delos asuntos 
de conformidad al Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México. 
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   ❖ SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS SIGUIENTES 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS: 
 
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO, 

Se derogan el Capítulo Segundo del Título Tercero y sus 
Secciones Primera, Segunda, Tercera,Tercera Bis, Cuarta y sus 
artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
225 Bis, 225 Ter, 226, 227, 228, el Título Cuarto y sus Capítulos 
Primero, Segundo yTercero, así como sus artículos 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301 y 302 del Código de 
Procedimientos Administrativosdel Estado de México. 

 

• LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

Se reforman los artículos 10 en su fracción XIV, 28 en su 
fracción III, la denominación del CapítuloDécimo Segundo, el 
artículo 49 y se adicionan un segundo párrafo a la fracción XX y 
la fracción XXI recorriéndose lassubsecuentes del artículo 22, el 
artículo 29 Bis, las Secciones Primera y Segunda al Capítulo 
Décimo Segundo y susartículos 49 Bis y 49 Ter de la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 

• LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO,    

Se reforman los artículos 1; 2 en sus fracciones X, XIII y XIV; 5 en 
su primer párrafo; 6; 7; 8 en susfracciones I, III, IV, VII, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXIX; 13 en sus 
fracciones V, VII, XVII yXXII; 14; 16 en sus párrafos tercero y 
cuarto; 17 en su primer párrafo; 21; 23 en su fracción XI; 24; 25; 
26 en sus fraccionesII, III, V, VI y VII; 31 en sus fracciones X y XI; 
37; 39; 40; 42 en su segundo párrafo; 43; 44; 45; 52; La 
denominación delTítulo Quinto; 53; 54 en sus fracciones I, II, III y 
IV; 55; 56; 57; 59 en su fracción IV; 67; 68; 69 en su fracción I; 71 
y 74. Seadicionan las fracciones XVII, XVIII y XIX al artículo 2; 
las fracciones XXIII, XXIV y XXV al artículo XIII, un segundo 
párrafo alartículo 15; la fracción X al artículo 18; las fracciones 
XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al artículo 23; un último párrafo al 
artículo42. Se derogan la fracción VIII del artículo 13; el artículo 
27; el artículo 38; el artículo 58; el artículo 60; El Capítulo 
Tercero ylos artículos 61; 62; 63; 64; 65 y 66 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México. 
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• LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

 

Se reforman el primer párrafo, las fracciones VII, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,XXIII y XXV del artículo 38 bis 
y se adicionan las fracciones XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 38 
bis de la Ley Orgánica de laAdministración Pública del Estado 
de México. 
 

• CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

Se adicionan los artículos 11 bis, 11 ter, el Título Sexto 
denominado Delitos por Hechos deCorrupción y sus Capítulos I 
con los artículos 328, 329 y 330, el Capítulo II con los artículos 
331, 332 y 333, el Capítulo IIIcon el artículo 334, el Capítulo IV 
con los artículos 335, 336, 337, 338 y 339, el Capítulo V con los 
artículos 340 y 341, el Capítulo VI con el artículo 342, el 
Capítulo VII con el artículo 343, el Capítulo VIII con el artículo 
344, el Capítulo IX con elartículo 345, el Capítulo X con los 
artículos 346, 347, 348, 349 y 350, el Capítulo XI con el artículo 
351, el Capítulo XII con elartículo 352, el Capítulo XIII con el 
artículo 353 y el Capítulo XIV con los artículos 354 y 355. Se 
derogan los Capítulos VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del 
Subtítulo Segundo, del Título Primero, del Libro Segundo y sus 
artículos 128, 129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 136, 136 Bis, 136 Ter, 
137, 137 Bis, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 y el Capítulo VI 
del Subtítulo Tercero, del Título Primero, del Libro Segundo y 
su artículo 166, del Código Penal del Estado de México. 
 
 

❖ Este Decreto entró en vigor el 31 de mayo de 2017, con excepción de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, que entrarán en vigor el 19 de julio de 2017. 
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Sección 
Cuarta  

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 208.- Por el que se 
expide la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de México, y 
se reforma el Artículo 7.172 del 
Código Civil del Estado de México. 

 
A través de este Decreto: 
 
❖ LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO 
 

✓ Se expide la Ley es reglamentaria del artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general, y tiene por 
objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el 
derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de 
soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos 
como consecuencia de la actividad administrativa irregular del 
Gobierno del Estado de México y Municipios. 
 
La responsabilidad del Gobierno del Estado de México y 
Municipios es objetiva y directa, y la indemnización deberá 
ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley, y 
en las demás disposiciones legales a que la misma hace 
referencia. 
 

✓ Son sujetos obligados de esta Ley, el Poder Ejecutivo, 
ayuntamientos, dependencias y entidades de las Administración 
Pública Estatal y Municipal, organismos auxiliares y fideicomisos 
públicos, empresas de participación estatal y municipal, los 
poderes Legislativo y Judicial del Estado, por sus actos 
materialmente administrativos, así como los órganos públicos 
autónomos que constitucional o legalmente reúnan ese carácter, 
y en general cualquier ente público estatal o municipal del 
Estado de México. 
 
Los preceptos de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, 
para cumplimentar las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, aceptadas por los 
sujetos obligados, en cuanto se refieran al pago de 
indemnizaciones. 
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La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por 
el sujeto obligado que haya sido declarado responsable, lo 
mismo deberá observarse para el cumplimiento de los fallos 
jurisdiccionales de reparación. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y sus 
servidores públicos, no son sujetos de responsabilidad 
patrimonial por las opiniones, y recomendaciones que formulen, 
así como por los actos que realicen en ejercicio de las funciones 
de su competencia. 

 
   ❖ CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO  

 
✓ Se reforma el artículo 7.172 del Código Civil del Estado de 

México, para quedar en los términos siguientes: 
 

“Artículo 7.172. El Estado, los municipios y sus 
respectivos organismos descentralizados, 
tienen la obligación de responder por los daños 
causados por sus servidores públicos en el 
ejercicio de las funciones públicas que les estén 
encomendadas. Esta responsabilidad es 
directa, los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes.” 
 

❖ Este Decreto, entrará en vigor a los noventa días naturales 
siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 

❖ Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos, los 
órganos autónomos y los Tribunales Administrativos, en el ámbito 
de su competencia emitirán las disposiciones reglamentarias 
respectivas a más tardar a los noventa días naturales a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
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❖ El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado deberá considerar para cada 
ejercicio fiscal la partida presupuestal asignada a cada sujeto obligado para 
cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad 
patrimonial, por lo que hace al Poder Legislativo y Judicial deberán asignar 
dichas partidas de conformidad con las disposiciones aplicables, en 
concordancia con la presente Ley. 

 
❖ Los sujetos obligados deberán prevenir administrantemente lo necesario 

para el cumplimiento de la presente Ley. 
 

❖ El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la 
presente Ley en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 

❖ Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en tanto se 
opongan a lo dispuesto por la presente Ley. 
 

❖ Los juicios civiles iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de la presentación de demanda inicial 
que dieron su origen. 
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Sección  
Quinta 

 
 
 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 

Decreto Número 209.- Por el que se 
expide la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y 
Municipios. 
 
 

 
❖ Esta Ley es de orden público, interés social y observancia obligatoria en el Estado de México 

y sus Municipios. Es reglamentaria de las disposiciones en materia de protección de datos 
personales previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

❖ Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para tutelar y garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de los 
sujetos obligados. 

 
❖ Son finalidades de la presente Ley: 
 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda ejercer su derecho fundamental 
a la protección de datos personales. 
 

II. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

 
III. Determinar procedimientos sencillos y expeditos para el acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. 
 

IV. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de 
México y municipios a los que se refiere esta Ley, con la finalidad de regular su 
debido tratamiento. 

 
V. Promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen, la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, estableciendo los mecanismos para asegurar su cumplimiento. 
 

VI. Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan la protección 
de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
 

VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales en el 
Estado de México y sus Municipios. 

 
VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación 

de las medidas de apremio para aquellas conductas que contravengan las 
disposiciones previstas en esta Ley. 

 
IX. Establecer la competencia y funcionamiento del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Personales del Estado de México y 
Municipios en materia de protección de datos personales. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Página 26 de 26 

No. Fecha Contenido Observaciones 
    

X. Regular los medios de impugnación en la materia y los procedimientos para su 
interposición ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Personales del Estado de México y Municipios. 

 
❖ Este Decreto entró en vigor el 31 de mayo  de 20117. 

 
❖ La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, publicada en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” el 31 de agosto de 2012, quedará abrogada con la entrada en 
vigor de la presente Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


