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Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de  

Desarrollo Económico 
 

Lineamientos Para La 
Elaboración Del Estudio De 
Impacto Regulatorio Para Los 
Municipios Del Estado De 
México. 

 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su Pilar 2 
denominado Estado Progresista, establece dentro de sus objetivos, 
promover una economía que genere condiciones de competitividad y 
crear una simplificación administrativa y adecuación normativa, para lo 
cual se requiere, instrumentar un programa integral que incluya 
modificaciones al marco normativo y a los procesos administrativos a 
fin de simplificar los trámites e incrementar la eficiencia del marco 
regulatorio, para lograr la disminución de requisitos, costos y tiempos 
de respuesta en estrecha colaboración con los Municipios de la Entidad. 
 
La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios 
señala que una vez constituidos los comités internos municipales de 
mejora regulatoria e integrados sus Programas Anuales respectivos, las 
dependencias municipales, deberán integrar los estudios de impacto 
regulatorio para mejorar la congruencia normativa y la calidad de sus 
trámites y servicios. 
 
El Estudio de Impacto Regulatorio es un instrumento para la 
implementación de la mejora regulatoria, que tiene por objeto 
garantizar que las disposiciones de carácter general cuya creación, 
reforma o derogación se propone, respondan a un objetivo claro y estén 
justificadas en cuanto a su finalidad y la materia a regular, además de 
evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento de 
trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, y reducir y evitar 
deficiencias en la práctica regulatoria. 
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   Los Estudios tendrán como objetivo fundamental evitar la duplicidad y 

la discrecionalidad en el establecimiento de trámites y requisitos, 
disminuir plazos y costos, así como reducir y evitar deficiencias en la 
práctica regulatoria. 
 
Las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria tienen como facultad 
y responsabilidad emitir las observaciones correspondientes a los 
Estudios de Impacto Regulatorio, a partir de criterios claros que 
aseguren que las propuestas de regulación de las dependencias 
municipales, sean las más adecuadas para los usuarios y apegadas a la 
normatividad vigente. 
 
De acuerdo a las políticas nacionales solamente se elaboran Estudios de 
Impacto Regulatorio de mediano y alto riesgo o impacto, de acuerdo a 
la normatividad vigente, ya que los de bajo impacto no presentan un 
riesgo por sus implicaciones para la salud, el medio ambiente y la 
seguridad, entre otros). 
 
Los presentes lineamientos tienen como finalidad establecer los 
criterios y procedimientos para la elaboración e integración del Estudio 
de Impacto Regulatorio de las dependencias y organismos 
descentralizados municipales. 
 

Los objetivos generales de estos Lineamientos, son: 
 
❖ Establecer los procedimientos necesarios para que los comités 

internos municipales, elaboren, sus estudios de impacto 
regulatorio. 

 
❖ Fortalecer la transparencia del proceso de mejora regulatoria de los 

criterios y procedimientos para dictaminar los Estudios de Impacto 
Regulatorio de las dependencias y organismos descentralizados 
municipales. 
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   ❖ Garantizar que la revisión y aprobación de las disposiciones de 

carácter general de las dependencias y organismos públicos 
descentralizados municipales se lleven a cabo con estricto apego 
la normatividad correspondiente. 
 

❖ Generar un marco normativo para garantizar los requisitos, costos 
y tiempos de las regulaciones óptimos para el usuario. 

 

Los Lineamientos de referencia, fueron presentados y aprobados en la 
Vigésima Quinta Sesión del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 
celebrada el 27 de julio de 2017. 
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Sección  
Cuarta 

 
 

Poder Ejecutivo del Estado 
 
Decreto Número 249.- Por el 
que se reforma el séptimo 
párrafo de. la Fracción VIII del 
Artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 

 
 
A través de este Decreto, se reforma el séptimo párrafo de. la Fracción 
VIII del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, para establecer que, cuando las resoluciones del organismo 
autónomo de transparencia del Estado de México, puedan poner en 
peligro el interés público y la seguridad de Ias instituciones locales, la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, podrá interponer recurso 
de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Con esta reforma, se armoniza el texto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, de acuerdo con las facultades que 
corresponden a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que es la 
encargada de resolver asuntos relacionados con la política de justicia 
que impactan en la vida cotidiana de las personas, así como de 
promover el respeto a los derechos humanos y la protección de las 
víctimas. 
 
Este Decreto entró en vigor el 13 de octubre de 2017. 
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Sección  
Quinta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Decreto Número 250.- Por el 
que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado de México, del Código 
Civil del Estado de México, del 
Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, del Código 
para la Biodiversidad del Estado 
de México, del Código 
Administrativo del Estado de 
México y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México. 

 

 

 
 
A través de este Decreto, se reforman diversas disposiciones de los 
siguientes ordenamientos jurídicos: 
 
❖ Se reforma la fracción VIII del artículo 21 y el artículo 41 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
 

❖ Se reforma la fracción 1 del artículo 3.38 ter del Código Civil del 
Estado de México. 

 
❖ Se reforman las denominaciones de las Secciones Segunda, Sexta 

Bis, Novena y Décima Primera del Capítulo Segundo denominado de 
Los Derechos del Título Tercero intitulado de los Ingresos del Estado 
y el artículo 362 en su último párrafo del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios Código para la Biodiversidad del 
Estado de México.  

 
❖ Se reforman la fracción IX del artículo 3.17 y el segundo párrafo del 

artículo 3.18 del Código para la Biodiversidad del Estado de México. 
 

❖ Se reforman el artículo 1.17, la fracción VI del artículo 2.38, el primer 
párrafo del artículo 2.43, la fracción XXXVI del artículo 5.3, el artículo 
5.7, la fracción II del artículo 7.4, el primer y segundo párrafos del 
artículo 7.6, el primer párrafo del artículo 7.7, el artículo 7.11, la 
fracción II del artículo 7.14, el artículo 7.18, el segundo párrafo del 
artículo 7.19, el segundo párrafo del artículo 7.23, el artículo 7.25, las 
fracciones II, III, IV, V, XII, XV, XVIII, XIX y XX del artículo 7.26, el 
primer párrafo del artículo 7.27, el artículo 7.30, la fracción VIII del 
artículo 7.37, el primer párrafo del artículo 7.38, el inciso b) de la 
fracción II del artículo 7.40, el primer párrafo del artículo 7.41, el 
artículo 7.43, el primer párrafo del artículo 7.44, la fracción VII del 
artículo 7.45, la fracción II del artículo 7.50, la fracción  II y el tercer 
párrafo del artículo 7,51, las fracciones VIII, IX, XI y XII del 
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artículo  7.52, el  primer  párrafo  del  artículo  7.53,  las  fracciones  
VI y VII del artículo 7.55, la fracción II del artículo 7.56, la fracción II 
del artículo 7.57, el segundo  párrafo  del  artículo  7..62,  el  último  
párrafo  del  artículo  7.68,  el artículo 7.71, los incisos b) y c) de la 
fracción VII e inciso b) de la fracción IX del artículo 7.84, las 
fracciones II y III del artículo 7.85, la fracción V del artículo 17.77 y el 
numeral 1 del apartado A) de la fracción III del artículo 18.21, del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 
❖ Se reforma el artículo 36 Quáter de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 
 
Es importante destacar que, mediante Decreto Número 244, publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 13 de septiembre 
de 2017, en su Sección Tercera, se reformaron, entre otros, diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, cuyo objeto es regular la organización y 
funcionamiento de la administración pública central y paraestatal del 
Estado. 

 
Una de las adecuaciones normativas fue precisamente, en el sentido de 
homologar las disposiciones de dicha ley con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, mediante 
la reforma del artículo 7 de la misma, en torno a la figura del refrendo. 
No obstante, dicha reforma no consideró lo dispuesto por la fracción 
VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que 
establece como obligación del Titular de la Secretaría General de 
Gobierno, refrendar para su validez y observancia legal, todas las leyes, 
decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y, en general, los 
documentos que suscriba el Gobernador en ejercicio de sus 
atribuciones, disposición jurídica que resulta contraria a lo previsto por 
las normas constitucional y legal referidas, por lo que se considera debe 
proveerse la reforma respectiva. 
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En congruencia con las diversas reformas en la estructura del Sector 
Central, concretamente por cuanto hace a las dependencias del 
Ejecutivo del Estado y con el afán de proveer mayor certeza jurídica y 
claridad en las disposiciones normativas que constituyen el marco 
jurídico rector de las mismas, es que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, el Código Civil del Estado 
de México, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el 
Código para la Biodiversidad del Estado de México, el Código 
Administrativo del Estado de México y la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, a efecto de 
actualizar las referencias de las instancias correspondientes. 
 
Este Decreto entró en vigor el 13 de octubre de 2017. 
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13-Octubre -2017 
 

Sección  
Tercera 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Participaciones 
Federales y Estatales pagadas a 
los Municipios del Estado de 
México correspondientes al 
periodo de julio a septiembre del 
ejercicio fiscal 2017. 
 
 
 
 

 
 
A través de este Acuerdo, se dan a conocer los montos de las 
participaciones federales y estatales pagadas a los Municipios durante 
el periodo julio a septiembre del ejercicio fiscal 2017, por los conceptos 
siguientes: 
 
❖ Fondo General de Participaciones. 
❖ Fondo de Fomento Municipal. 
❖ Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
❖ Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
❖ Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
❖ Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
❖ Artículo 4o-A, Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal 

(Gasolinas.) 
❖ Artículo 4o-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCO). 
❖ Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
❖ Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la Coordinación 

mediante Convenio del Impuesto Predial). 
❖ Impuesto Sobre la Renta. 
❖ Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estatal). 
❖ Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados. 
❖ Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos con 

Cruce de Apuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


