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

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Marzo de 2017 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 
45 

 

 
10-Marzo-2017 

Sección  
Tercera 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal de Factibilidad. 
 

 

 
 
❖ Este Reglamento tiene por objeto regular la integración, 

organización y funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Factibilidad, así como el procedimiento de solicitud y expedición del 
Dictamen Único de Factibilidad. 

 

❖ Este Reglamento, entró en vigor el 11 de marzo de 2017. 
 
❖ El proceso para la dictaminación y entrega del Dictamen Único de 

Factibilidad contemplado en este Reglamento, se llevará a cabo con 
los recursos y medios con los que cuente la Comisión, las 
dependencias, las unidades administrativas y los organismos 
auxiliares. 

 
❖ Las dependencias, unidades administrativas y organismos auxiliares 

tendrán un plazo de sesenta días naturales, posteriores a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, para adecuar su normatividad. 

 
❖ Las solicitudes de dictamen que hayan sido ingresadas en las 

unidades administrativas correspondientes hasta antes del 31 de 
diciembre de 2016 se concluirán en términos de la legislación 
vigente en dicho momento. 

 
❖ La persona física o jurídico colectiva que haya iniciado 

procedimientos antes del 31 de diciembre de 2016 podrá elegir la 
continuidad del mismo o reiniciarlos bajo los procedimientos 
establecidos en este Reglamento, en cuyo caso se admitirán los 
dictámenes ya obtenidos de las diferentes dependencias del 
Gobierno del Estado de México, con la finalidad de integrar el 
Dictamen Único de Factibilidad. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar103.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar103.pdf
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50 

 

 
17-Marzo -2017 

Sección  
Quinta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría General de Gobierno 

 
Resultado de la distribución de recursos 
por $99,064,600 pesos 00/100 M.N. entre 
los 125 municipios del Estado de México, 
provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) para el 
ejercicio fiscal 2017. 
 

 
 
 
 
 

 
52 

 

 
22-Marzo -2017 

 
Sección  
Primera 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Infraestructura 

 
Comisión Técnica del Agua  

del Estado de México 
 

Lineamientos para la operación del 
Comité de Normalización de la Comisión 
Técnica del Agua del Estado de México. 
 

 
❖ Los Lineamientos de referencia, tienen por objeto establecer la 

operación del Comité de Normalización de la Comisión Técnica del 
Agua del Estado de México, a quien le compete la revisión y aprobación 
de la creación o reforma de las normas técnicas estatales en materia de 
agua. 
 

❖ Las normas técnicas estatales que apruebe el Comité de Normalización 
de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, tendrán el 
carácter de obligatorias y serán de observancia general dentro del 
territorio estatal, de conformidad con lo dispuesto por el Título Sexto 
del Código Administrativo del Estado de México. 

 
❖ Para su funcionamiento, el Comité de Normalización de la Comisión 

Técnica del Agua del Estado de México, estará integrado por: 
 

I. El Comisionado Presidente de la Comisión Técnica del Agua del 
Estado de México; quien fungirá como Presidente. 

 
II. El Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México; 

quien fungirá como Vocal. 
 
III.  El Coordinador Jurídico de la Secretaría de Infraestructura; quien 

fungirá como Vocal, y 
 
IV. Un Secretario Técnico. 

 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar175.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar221.pdf
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Cada propietario, excepto el Secretario Técnico, designará un suplente 
mediante oficio para cubrir sus ausencias temporales y podrán también 
designar a otros servidores públicos de su dependencia para que 
participen en la elaboración de las normas técnicas estatales. 
 
Los integrantes del Comité de Normalización de la Comisión Técnica del 
Agua del Estado de México, así como quienes los suplan durante las 
sesiones, tendrán derecho a voz y voto. 
 
El Secretario Técnico será designado por el Comisionado Presidente de 
la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 
 

❖ Los Lineamientos para la Operación del Comité de Normalización de la 
Comisión Técnica del Agua del Estado de México, entraron en vigor el 
23 de marzo de 2017. 
 
 
 
 

  
Sección  
Segunda 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Infraestructura 

 
Comisión Técnica del Agua del Estado de 

México 
 

Aviso de consulta pública del Proyecto de 
Norma Técnica Estatal para la Prestación 
del Servicio de Agua Potable en Pipa 
PROY-NTE-001-CTAEM-APP-2016. 
 

 
Habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en el Título 
Sexto del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México 
denominado “DE LAS NORMAS TÉCNICAS”, el Capítulo Cinco del 
Reglamento Interior de la Comisión Técnica del Agua del Estado de 
México, así como el del Título Segundo Capítulo Quinto Sección 
Segunda del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y 
Municipios denominado “DE LA NORMALIZACIÓN”, el Comité de 
Normalización de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, 
en sesión celebrada el día veintisiete del mes de enero del año 2017, 
aprobó el Proyecto de Norma Técnica Estatal para la Prestación del 
Servicio de Agua Potable en Pipa PROY-NTE-001-CTAEM-APP-2016; la 
cual tiene por objeto establece los requisitos y especificaciones que 
deben cumplir las personas físicas y jurídico-colectivas que pretendan 
prestar el servicio de agua potable en pipa, así como las características 
físicas para la carga, transporte y distribución de dicho servicio, con el 
fin de establecer las medidas preventivas y de control sanitario para 
preservar la calidad del agua para uso y consumo humano. 
 
 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar222.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar222.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar222.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar222.pdf
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Sección  
Cuarta  

 

 
Poder Legislativo del Estado 

 
Decreto Número 194.- Por el que se 
reforma el artículo 139 en su primer 
párrafo y la fracción III del Reglamento del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 

 
A través de este Decreto, se reforma el artículo 139 en su primer párrafo 
y la fracción III, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, para quedar en los términos siguientes: 
 

“Artículo 139.- La comparecencia de los servidores públicos 
del Poder Ejecutivo, de los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, de los titulares de los Organismos 
Autónomos y de los integrantes de los ayuntamientos de 
los municipios de la entidad, se llevará a cabo, bajo 
protesta de decir la verdad, conforme a las siguientes 
reglas: 
 
I. a II.- … 
 
III.- El Presidente de la Legislatura o de la Comisión 
correspondiente, protestará al compareciente, 
posteriormente le concederá el uso de la palabra para que 
en la tribuna, o desde su lugar, lleve a cabo la exposición 
general del asunto o asuntos que motiven su 
comparecencia; 
 
IV. al X.- …” 

 
Este Decreto, entró en vigor el 23 de marzo de 2017. 
 

53 
 

23-Marzo -2017 
 

Sección  
Primera 

 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo  
del Estado de México 

 
Acuerdo por el que se establece la sexta 
época para la emisión de criterios 
jurisprudenciales.  

 

Durante su existencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México, ha integrado su jurisprudencia, la cual se divide en cinco 
épocas, la primera que comprende del veintidós de septiembre de mil 
novecientos ochenta y siete al veintinueve de agosto de mil novecientos 
noventa y siete, la segunda del veintinueve de agosto de mil novecientos 
noventa y siete al dieciocho de junio de dos mil dos, la tercera del dieciocho 
de junio de dos mil dos al veintinueve de enero de dos mil nueve, la cuarta 
época con motivo del vigésimo quinto aniversario de este órgano 
jurisdiccional, del veintinueve de enero de dos mil nueve, al veinticuatro de 
mayo de dos mil trece, y la quinta época del veinticuatro de mayo de dos 
mil trece a la fecha, habiendo sido publicadas las primeras jurisprudencias 
de la quinta época “Jurisprudencias QE-1, QE-2 y QE-3” en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta del 
Gobierno", número 104, el día tres de junio de dos mil trece. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar224.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar224.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar224.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar224.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar224.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
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Se establece la Sexta Época de la Jurisprudencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México, a partir del diecisiete 
de febrero de dos mil diecisiete, que se integrará con las nuevas tesis 
derivadas de las sentencias dictadas en los juicios contencioso 
administrativos y fiscales y recursos de revisión que se tramiten y 
resuelvan, con fundamento en las disposiciones del Código de 
Procedimientos Administrativos de la Entidad, Reglamento Interior del 
propio Tribunal y legislación conexa. Las jurisprudencias de la sexta 
época se identificarán con números precedidos de las letras SXTE. 
 
Este Acuerdo entró en vigor el 24 de marzo de 2017. 
 
 

  Acuerdo por el que se aprueba la 
integración de la Jurisprudencia número 
SXTE-01 de la sexta época del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado 
de México. 
 

SEXTA ÉPOCA 
 

JURISPRUDENCIA SXTE-01 
 

INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. NO 
PROCEDE LA REMISIÓN DEL ASUNTO A LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. De conformidad con el contenido de los 
artículos 246, fracción II y 268 fracción II, del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, la 
incompetencia por materia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Local es una causal de improcedencia del 
juicio contencioso administrativo, que puede dar lugar al 
desechamiento de la demanda cuando sea manifiesta e 
indudable, o el sobreseimiento del propio juicio en caso de 
que se haya admitido la demanda. Asimismo, el aludido 
ordenamiento no contiene ninguna disposición que faculte al 
Órgano Jurisdiccional a remitir el asunto a la autoridad que 
tenga competencia para resolverlo. Consiguientemente, 
cuando se acredite la incompetencia material del Tribunal, 
sólo se desechará la demanda o se declarará el 
sobreseimiento del juicio, según el momento en que se 
detecte la causal de improcedencia, sin ordenar la remisión 
del asunto a la autoridad que se estime competente para su 
decisión. 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
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Recurso de Revisión número 492/2014.- Resuelto en 
sesión de la Segunda Sección de la Sala Superior el 
día 9 de abril de 2014, por unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 485/2016.- Resuelto en 
sesión de la Segunda Sección de la Sala Superior el 
día 14 de septiembre de 2016, por unanimidad de 
tres votos. 
Recurso de Revisión número 1955/2015 y 17/2016 
acumulados.- Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior el día 4 de mayo de 
2016, por unanimidad de tres votos 

. 

Esta tesis jurisprudencial fue aprobada por el Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en 
sesión ordinaria de fecha 17 de febrero de 2017, por unanimidad de 
votos. 
 
Este acuerdo entró en vigor el 24 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 

   
Acuerdo por el que se deja sin efectos la 
vigencia de la Jurisprudencia número CE-
12, correspondiente a la cuarta época de 
rubro: “Incompetencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
México. Cuando se declara, debe 
ordenarse la remisión del escrito inicial de 
demanda a la autoridad jurisdiccional 
competente”. 
 
 
 
 

 
Este acuerdo entró en vigor el 24 de marzo de 2017. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar231.pdf
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55 

 

 
27-Marzo -2017 

Sección  
Primera 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Términos y condiciones para la 
distribución del Fondo Previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017, en beneficio 
de las entidades federativas y municipios 
para la capacitación y profesionalización, 
así como para la modernización de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones. (Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1º de marzo de 
2017) 
 

 
 
 
Este documento, tiene por objeto establecer los términos y condiciones 
para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, para el otorgamiento de 
recursos que se destinarán en beneficio de las entidades federativas y 
los municipios para la capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben 
adoptar e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, así como para la modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la 
armonización contable de los tres órdenes de gobierno, conforme a lo 
dispuesto en la referida Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Estos Términos y Condiciones entraron en vigor el 2 de marzo de 2017. 

 
 

59 
 

31-Marzo -2017 
Sección  
Primera 

 

Instituto de Transparencia,  
Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales  
del Estado de México y Municipios 

 
Acuerdo del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios, por el 
cual se comunica a los sujetos obligados 
que la información a que hace referencia 
el Titulo Quinto De las Obligaciones de 
Transparencia, prevista en los artículos 75 
al 104 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, en ningún 
supuesto y circunstancia alguna 
constituye propaganda gubernamental en 
términos de lo previsto en el artículo 85 
de la ley invocada. 

 

 

 

 

 

Este Acuerdo entró en vigor el 1º de abril de 2017. 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar271.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar311.pdf
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Sección  
Cuarta 

 

 
 
 

Poder Ejecutivo del Estado 
 
Decreto Número 197.- Por el que se 
determinan los programas sociales que, 
por su naturaleza, objeto o fin, no deberán 
suspenderse durante la elección ordinaria 
de Gobernador del Estado de México. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este decreto entrará en vigor el 3 de abril de 2017, previa publicación en 
el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

  
Sección  
Sexta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Acuerdo por el que se dan a conocer las 
fórmulas, variables utilizadas y monto que 
le corresponde a cada municipio, derivado 
al ajuste anual definitivo de 
participaciones correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar314.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/mar314.pdf
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