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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta:
DECRETO NÚMERO 151
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 28, recorriéndose en su orden los subsecuentes, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 28.- …
…
…
Los Ayuntamientos, en caso de emergencia Nacional o Estatal de carácter sanitaria o de protección civil, determinada por la
autoridad competente, y por el tiempo que dure ésta, podrán sesionar a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicación o medios electrónicos disponibles, y que permitan la transmisión en vivo en la página de internet de los
municipios, en las cuales se deberá garantizar la correcta identificación de sus miembros, sus intervenciones, así como el sentido
de la votación, para tales efectos el Secretario del Ayuntamiento deberá además certificar la asistencia de cada uno de los
integrantes del Ayuntamiento; para lo cual deberá guardarse una copia íntegra de la sesión.
…
…
…
…
…
a) a f). …
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Los ayuntamientos garantizarán que las sesiones desarrolladas a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicación o medios electrónicos disponibles, cumplan con la legalidad de los procedimientos y de las votaciones
emitidas, en términos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, así como con la protección de datos
personales, en los términos de la legislación aplicable.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintiún días del mes
de abril de dos mil veinte.- Vicepresidente.- Dip. Faustino de la Cruz Pérez.- Secretarias.- Dip. María de Lourdes Garay Casillas.Dip. Nancy Nápoles Pacheco.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, México, a 4 de mayo de 2020.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO
(RÚBRICA).

ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta:
DECRETO NÚMERO 152
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo tercero del artículo 29, los artículos 99, 100, 101, el segundo párrafo del artículo
182, las fracciones VI y VII del artículo 185, los párrafos primeros de los artículos 210, 219, 225; los artículos 235, 237, el
último párrafo del artículo 241 y artículo 251, el penúltimo párrafo del artículo 252, recorriéndose los subsecuentes; así
como el último párrafo del artículo 261; y se deroga el párrafo segundo del artículo 225 del Código Electoral del Estado de
México, para quedar como sigue:
Artículo 29.-…
I. a III. …
…
A cada elección precederá una convocatoria, que deberá ser aprobada durante el primer período ordinario de sesiones de la
Legislatura del año previo al de la elección a más tardar el dieciocho de diciembre del año previo de la elección y publicada
a más tardar la primera semana del mes de enero del año de la elección.
…
Artículo 99.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una
cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de diciembre del año previo al de
la elección, y estar integrada por electores de por lo menos sesenta y cuatro municipios, que representen, cuando menos, el
1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Artículo 100.- Para la planilla de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la
firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, correspondiente al distrito electoral
en cuestión, con corte al 31 de diciembre del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos
la mitad de las secciones electorales que representen, cuando menos, el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal
de electores en cada una de ellas.
Artículo 101.- Para la planilla de integrantes de los ayuntamientos de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores
correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de diciembre del año previo al de la elección y estar integrada por
ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representen cuando menos el 1.5% de ciudadanos
que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Artículo 182.-…
En la preparación del proceso para elegir Gobernador del Estado, diputados y miembros de los ayuntamientos, el Consejo
General celebrará sesión para dar inicio al proceso electoral la primera semana de enero del año de la elección.
…
…
...
…
…
Artículo 185.-…
I. a V.…
VI. Designar, para la elección de Gobernador del Estado y de diputados, a los vocales de las juntas distritales y, para la
elección de miembros de los ayuntamientos, a los vocales de las juntas municipales, en el mes de enero del año de la
elección, de acuerdo con los lineamientos que se emitan, de entre las propuestas que al efecto presente la Junta General.

VII. Designar, para la elección de Gobernador del Estado, de diputados y miembros de los ayuntamientos, de entre las
propuestas de al menos el doble que al efecto realice la Junta General, a los consejeros electorales de los consejos
distritales y municipales en el mes de enero del año de la elección de que se trate. Por cada Consejero propietario habrá un
suplente.
VIII. a LX. …
Artículo 210.- Para las elecciones de Gobernador del Estado y diputados, los Consejos Distritales iniciarán sus sesiones a
más tardar dentro de la segunda semana del mes de enero del año de la elección.
…
Artículo 219.- Los consejos municipales iniciarán sus sesiones a más tardar dentro de la segunda semana de enero del año
de la elección.
…
…
…
…
Artículo 225.- Para las elecciones de Gobernador, de diputados o de miembros de los ayuntamientos, los presidentes de
los consejos distritales o consejos municipales que correspondan convocarán por escrito, dentro de la segunda semana de
enero del año de la elección, a la sesión de instalación del órgano que presiden.
Derogado.
Artículo 235.- Los procesos electorales ordinarios iniciarán en la primera semana del mes de enero del año correspondiente
a la de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o con las
resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral.
Artículo 237.- La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre en
la primera semana del mes de enero del año correspondiente a la de la elección y concluye al iniciarse la jornada electoral.
Artículo 241.-…
…
…
…
La publicación de la convocatoria por parte de los partidos políticos para el desarrollo de sus procesos de selección interna
de candidatos y otros actos preparatorios que no impliquen actos de precampaña, se podrán realizar desde el mes anterior
al del inicio de la etapa de precampañas a que se refiere el presente Código.
Artículo 251.-…
I. El periodo para el registro de candidatos a Gobernador, diputados por ambos principios y miembros de ayuntamientos
durará quince días.
II. El Consejo General podrá realizar los ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de
registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a lo establecido por este Código.
III. El Instituto difundirá ampliamente la apertura del registro de las candidaturas y los plazos a que se refiere este artículo.
IV. La solicitud de registro deberá hacerse:
a). Para candidatos a Gobernador, el registro se hará ante el Consejo General.
b). Para diputados por el principio de mayoría relativa, ante los consejos distritales respectivos.

c). Para miembros de los ayuntamientos, ante los consejos municipales respectivos.
d). Para diputados por el principio de representación proporcional, ante el Consejo General.
Artículo 252.-…
I. a VI. …
…
La solicitud de propietarios y suplentes deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del
acta de nacimiento y de la credencial para votar, así como de la constancia de residencia.
…
Artículo 261.-…
…
Asimismo, durante los treinta y ocho días anteriores al 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.
…
…
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintiún días
del mes de abril de dos mil veinte.- Vicepresidente.- Dip. Bernardo Segura Rivera.- Secretarias.- Dip. María de Lourdes
Garay Casillas.- Dip. Nancy Nápoles Pacheco.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, México, a 4 de mayo de 2020.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO
(RÚBRICA).

HONORABLE ASAMBLEA
Por acuerdo de la Presidencia de la “LX” Legislatura, fue remitida a la Comisión Legislativa Electoral y
Desarrollo Democrático, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 29, los artículos 99, 100, 101, el segundo
párrafo del artículo 182, las fracciones VI y VII del artículo 185, los párrafos primeros de los artículos 210, 219,
225; los artículos 235, 237, el último párrafo del artículo 241 y artículo 251, el penúltimo párrafo del artículo 252,
recorriéndose los subsecuentes; así como el último párrafo del artículo 261; y se deroga el párrafo segundo del
artículo 225 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena y la Iniciativa con Proyecto de Decreto que, en su parte
conducente, reforma el Código Electoral del Estado de México, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar
Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Por razones de técnica legislativa y de economía procesal, en atención a la materia de las iniciativas
planteadas, estimamos conveniente realizar el estudio conjunto de las mismas y emitir un solo dictamen y
proyecto de decreto, aclarando que, únicamente, abordamos la parte legal de las propuestas legislativas
coincidentes.
Después de haber cumplido la tarea de estudio de las iniciativas de decreto y discutido a plenitud en la comisión
legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo señalado en los artículos 70,
73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la
Legislatura en Pleno el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 29, los artículos
99, 100, 101, el segundo párrafo del artículo 182, las fracciones VI y VII del artículo 185, los párrafos
primeros de los artículos 210, 219, 225; los artículos 235, 237, el último párrafo del artículo 241 y artículo
251, el último párrafo del artículo 241, el penúltimo párrafo del artículo 252, recorriéndose los
subsecuentes; así como el último párrafo del artículo 261; y se deroga el párrafo segundo del artículo
225 del Código Electoral del Estado de México, presentada por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Fue remitida a la Legislatura en uso del derecho de iniciativa legislativa establecido en los artículos 51 fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Con base en el estudio desarrollado, quienes integramos la comisión legislativa, derivamos que la iniciativa de
decreto, tienen como objetivo fundamental, reformar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de
México, a efecto de que el proceso para elegir Gobernador del Estado, Diputados y Miembro de Ayuntamientos
de inicio en la primera semana de enero del año de la elección y se ajusten los tiempos de las distintas
actividades electorales que deben realizarse.
Iniciativa con Proyecto de Decreto que, en su parte conducente, reforma Código Electoral del Estado de
México, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fue remitida a la Legislatura en uso del derecho de iniciativa legislativa establecido en los artículos 51 fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
De acuerdo con el estudio realizado, quienes formamos la comisión legislativa encontramos que la iniciativa de
decreto, propone reformar distintas disposiciones del Código Electoral del Estado de México para que diversas
actividades del proceso electoral se lleven a cabo en el mes de enero del año de la elección.

CONSIDERACIONES
Compete a la “LX” Legislatura, conocer y resolver las iniciativas de decreto, en atención a lo señalado en el
artículo 61 fracciones I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para
expedir leyes para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno.
Destacamos que conforme a lo establecido en la normativa constitucional y legal correspondiente, la
organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral
(INE) y de los Organismos Públicos Locales, los cuales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios, rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
Advertimos también que, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, por
la Constitución Local y el propio CEEM, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los
ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo, del titular del
Poder Ejecutivo y de los miembros de los ayuntamientos del Estado.
Por otra parte, encontramos como se señala en una de las iniciativas que a partir de la publicación del Decreto
248 en la “Gaceta del Gobierno”, Periódico Oficial del Estado de México, en fecha 28 de junio de 2014, por
medio del cual se expide el CEEM, de acuerdo a lo establecido en los artículos 182, párrafo segundo, 235, 236,
fracción primera y 237 del CEEM, los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de septiembre
del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del
Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral.
En este sentido, apreciamos que la duración de los procesos electorales en el Estado de México se incrementó
en cuatro meses, debido a que previo a dicho decreto, los mismos iniciaban en el mes de enero del año de la
elección, en términos de los artículos 92 párrafo segundo, 139 y 141 del código publicado el 2 de marzo de
1996.
Sobre el particular es importante como se expresa en una de las iniciativas que desde 1996 a la fecha, el
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha organizado procesos electorales ordinarios cuyas fechas de
inicio han sido en el mes de enero; uno que inicio en el mes de octubre del año previo a la elección (Proceso
Electoral 2014-2015), en razón de lo dispuesto en el transitorio décimo séptimo del referido Decreto 248; y dos
(Procesos Electorales 2016-2017 y 2017-2018) que han iniciado en el mes de septiembre del año anterior a la
jornada electoral.
Tomando en cuenta las cifras expuestas, en la parte expositiva de una de las iniciativas, sobre el Presupuesto
del Instituto Electoral del Estado de México, y para atender las disposiciones legales de la materia creemos
conveniente, como una medida para racionalizar el gasto con base en los principios de legalidad, honestidad,
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, ajustar la
fecha de inicio del proceso electoral de la entidad, a fin de que comience en la primer semana de enero del año
de la elección, de acuerdo con las propuestas legislativas que se analizan.
Asimismo, como consecuencia de ello, es indispensable que se ajusten los tiempos de las actividades
primordiales que desarrollo el Instituto Electoral del Estado de México, previamente y durante el proceso
electoral.
Estamos de acuerdo en que con estas reformas se reafirmaría el compromiso de consolidar la democracia en
nuestra entidad, fortaleciendo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo en los procesos electorales, con la finalidad de impulsar la participación ciudadana en la toma
de decisiones públicas.
Por lo expuesto, advirtiendo el beneficio social que conllevan las propuestas legislativas, particularmente, el
fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, y cumplimentados los requisitos legales de fondo y
forma nos permitimos concluir con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Son de aprobarse las iniciativas de decreto que proponen reformar y derogar diversas
disposiciones del Código Electoral del Estado de México, presentadas por la Diputada Karina Labastida Sotelo,

en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena y por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, conforme al presente dictamen y al proyecto de
decreto correspondiente.
SEGUNDO.- Previa discusión y en su caso, aprobación del Pleno Legislativo, expídase el Decreto que adjunto
se acompaña.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los
dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinte.

COMISIÓN LEGISLATIVA ELECTORAL Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO

PRESIDENTE

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES
(RÚBRICA).

DIP. ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ
(RÚBRICA).

MIEMBROS

DIP. XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ
(RÚBRICA).

DIP. BRENDA ESCAMILLA SÁMANO
(RÚBRICA).

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL
(RÚBRICA).

DIP. JUAN MACCISE NAIME
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE
VÁZQUEZ
(RÚBRICA).

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO
(RÚBRICA).

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

SECRETARÍA DE CULTURA

LICENCIADO ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado de México,
en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 77 fracciones II, IV, XXVIII y LI de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y
CONSIDERANDO
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 establece que para que la
gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que
las instituciones estatales tengan las capacidades y los recursos necesarios para desempeñar
cabalmente sus funciones y así responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le
plantea la sociedad.
Que el mismo Plan señala que la actualización del marco jurídico aplicable a los órganos internos
de control, permitirá dotarlos de la estructura necesaria para cumplir con sus nuevas
responsabilidades en materia anticorrupción; y que será posible inhibir y sancionar los actos de
corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios, para lograr que los servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y
apego a la legalidad; así como mejorar la percepción ciudadana en la prevención y combate a la
corrupción, mediante su participación en la verificación del quehacer gubernamental.
Que derivado de las reformas implementadas en el Título Séptimo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, así como de la expedición de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios; y de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 30 de mayo de 2017, se hace necesario realizar las reformas legales y
administrativas que permitan a la Secretaría de Cultura, a través de su Órgano Interno de
Control, cumplir debidamente con las obligaciones establecidas en estos ordenamientos
jurídicos.
Que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, todos los individuos son iguales y tienen las libertades, derechos y garantías que la
Constitución y las leyes establecen; debiendo los poderes públicos y organismos autónomos
transparentar sus acciones, garantizando el acceso a la información pública y protegiendo los
datos personales en los términos que señale la ley reglamentaria.
Que el artículo 139 Bis, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México establece que la Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo,
por lo que es obligatorio para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos
auxiliares, implementar de manera permanente, continua y coordinada sus normas, actos,
procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece esta Constitución,
a fin de promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e
impulsar el desarrollo económico del Estado de México.
Que con fecha 10 de mayo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el
Decreto número 309 por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una vida Libre de Violencia del Estado de México, y de la Ley de Igualdad de Trato y
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México; mismo que señala que las
dependencias crearán Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, adscritas
orgánicamente a la persona titular de la dependencia.
Que en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, la Secretaría de Cultura tiene por objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural
de la entidad, así como planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar las políticas,
programas y acciones necesarias para desarrollar la cultura, cultura física y el deporte, en el
Estado de México.
Que el 31 de marzo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el
Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, en el cual se establecen las atribuciones y líneas
de autoridad de las unidades administrativas básicas que integran la estructura de organización
de esa dependencia.
Que en fechas 25 de septiembre de 2018 y 13 de febrero de 2019, le fueron autorizadas
reestructuraciones orgánicas a la Secretaria de Cultura, las cuales prevén el cambio de
denominación de Contraloría Interna por Órgano Interno de Control y el de Coordinación Jurídica
por Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género.
Que el 14 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Decreto
número 147 de la “LX” Legislatura del Estado de México, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, mediante el
cual se modificó la denominación de la Secretaría de Cultura, para quedar como Secretaría de
Cultura y Deporte, con el objeto de incluir a la cultura física y el deporte como eje rector en las
atribuciones a cargo de la Secretaría.
Que derivado de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, se estima necesario
que la Secretaría de Cultura, modifique su Reglamento Interior.
En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, este ordenamiento
jurídico se encuentra debidamente firmado por la Secretaria de Cultura, Maestra Marcela
González Salas.
Que en mérito de lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Reglamento Interior de la Secretaría de
Cultura por Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura y Deporte, el artículo 1, el artículo 2,
las fracciones I, II, III y IV del artículo 3, el primer párrafo, la fracción VI y último párrafo del
artículo 4, las fracciones IV, XII y XIV del artículo 7, la denominación del Capítulo III, el artículo 8,
el primer párrafo, las fracciones VIII, XIII y XV del artículo 9, las fracciones III y IV del artículo 12,
el primer párrafo y la fracción XI del artículo 15, la denominación del Capítulo IV, el primer párrafo
del artículo 17, los artículos 18 y 19; se adicionan las fracciones V y VI del artículo 3, las

fracciones XV, XVI y XVII del artículo 7, las fracciones XVI, XVII y XVIII del artículo 9 y la fracción
XII del artículo 15 y se derogan la fracción VIII al artículo 4, la fracción XVIII al artículo 16 y las
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 17, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Cultura, para quedar como sigue:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento
de la Secretaría de Cultura y Deporte.
Artículo 2. La Secretaría de Cultura y Deporte tiene a su cargo el despacho de los asuntos que
le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y otras leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones que expida el Gobernador
Constitucional del Estado de México, o aquellos que por razón de sus atribuciones le
correspondan.
Artículo 3. …
I. Gobernador del Estado: A la persona Titular del Ejecutivo Estatal;
II. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México;
III. Reglamento: Al Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura y Deporte;
IV. Secretaría: A la Secretaría de Cultura y Deporte;
V. Secretario: A la persona Titular de la Secretaría de Cultura y Deporte, y
VI. Servidor Público: A toda persona adscrita a la Secretaría que desempeña un empleo, cargo
o comisión dentro de la misma.
Artículo 4. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la
Secretaría contará con un Secretario quién para el desahogo de los asuntos de su competencia
se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:
I. a V. …
VI. Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género;
VII. …
VIII. Derogada.
La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control, y las demás unidades administrativas
que le sean autorizadas en su estructura de organización, cuyas funciones y líneas de autoridad
se establecerán en el Manual General de Organización.
Asimismo, se auxiliará de los órganos técnicos y administrativos, y de las y los servidores
públicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en términos de la normatividad
aplicable, estructura orgánica y del presupuesto autorizado.

Artículo 7. …
I. a III. …
IV. Proponer al Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás normatividad relacionada con los
asuntos competencia de la Secretaría;
V. a XI. …
XII. Aprobar los manuales de organización, procesos y servicios de la Secretaría y remitirlos para
su dictaminación a la Secretaría de Finanzas, y en su caso, a la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos para su publicación;
XIII. …
XIV. Instruir, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones en
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XV. Promover acciones para la modernización administrativa, mejora regulatoria, gobierno digital
y gestión de la calidad en los trámites y servicios que presta la Secretaría, así como vigilar su
ejecución y cumplimiento;
XVI. Promover que los planes y programas de la Secretaría sean realizados con perspectiva de
género y respeto a los derechos humanos, y
XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que le
encomiende el Gobernador del Estado.
CAPÍTULO III
DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y COORDINACIONES
Artículo 8. Al frente de cada Dirección General y Coordinación habrá una persona titular, quien
para el cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará de los servidores públicos que las
necesidades del servicio requieran, de acuerdo con la normatividad aplicable, estructura orgánica
y presupuesto autorizados.
Artículo 9. Corresponde a las personas titulares de las direcciones generales y coordinaciones,
el ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:
I. a VII. …
VIII. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las atribuciones y
funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;
IX. a XII. …
XIII. Suscribir convenios de colaboración, coordinación o concertación, en su respectivo ámbito
de competencia, con autoridades federales, de otros estados y municipios, así como con los
sectores social y privado para el cumplimiento de sus atribuciones, previa autorización del
Secretario;

XIV. …
XV. Proponer al Secretario acciones para modernización administrativa, mejora regulatoria,
gobierno digital y gestión de la calidad en los trámites y servicios que presta la unidad
administrativa a su cargo;
XVI. Cumplir en el ámbito de su competencia, con las disposiciones en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
XVII. Implementar en el ámbito de su competencia las medidas tendentes a institucionalizar la
perspectiva de género, la igualdad sustantiva, la eliminación de toda forma de discriminación y el
respeto a los derechos humanos, y
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas que le encomiende el
Secretario.
Artículo 12. …
I. y II. …
III. Integrar, organizar y coordinar las actividades de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el
Coro Polifónico del Estado de México;
IV. Fomentar convenios y acuerdos con apoyo de la Coordinación Jurídica y de Igualdad de
Género para el intercambio cultural en materia musical con instituciones análogas, nacionales e
internacionales;
V. y VI. …
Artículo 15. Corresponde a la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género el ejercicio de las
atribuciones siguientes:
I. a X. …
XI. Instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Igualdad de Trato y
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ambas del Estado de México y demás disposiciones
relativas;
XII. Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas y aquellas que le encomiende el
Secretario.
Artículo 16. …
I. a XVII. …
XVIII. Derogada.
XIX. y XX. …

CAPÍTULO IV
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 17. Está adscrito orgánica y presupuestalmente a la Secretaría, un órgano interno de
control, cuyo titular depende funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, con las
atribuciones que se establecen en el Reglamento Interior de ésta y los demás ordenamientos
legales y administrativos aplicables.
I. Derogada.
II. Derogada.
III. Derogada.
IV. Derogada.
V. Derogada.
VI. Derogada.
VII. Derogada.
VIII. Derogada.
IX. Derogada.
X. Derogada.
Artículo 18. El Secretario será suplido en sus ausencias temporales hasta por quince días
hábiles, por la o el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que él designe. En las
mayores de quince días hábiles, por la o el servidor público que designe el Gobernador del
Estado.
Artículo 19. Las personas titulares de las direcciones generales y coordinaciones, serán
suplidos en sus ausencias temporales hasta por quince días hábiles, por la o el servidor público
de la jerarquía inmediata inferior que designen. En las mayores de quince días hábiles por la o el
servidor público que designe el Secretario.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de
México, a los cuatro días del mes de mayo de 2020.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO
ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).
LA SECRETARIA DE CULTURA
MARCELA GONZÁLEZ SALAS
(RÚBRICA).

