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SESIÓN DELIBERANTE DE LA H. “LIX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. 

 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. La Presidencia agradece la asistencia de las 

diputadas y de los diputados de la “LIX” Legislatura; asimismo, da la más cordial bienvenida a 

los representantes de los medios de comunicación y al público que nos acompaña. 

 Para iniciar la sesión y desarrollar los trabajos, pido a la Secretaría verificar la existencia 

del quórum, abriendo el registro de asistencia hasta por cinco minutos; destacando que si antes 

del tiempo referido se integra el quórum será declarada la apertura de la sesión y al concluir los 

cinco minutos y cerrado el registro, las diputadas y los diputados podrán registrar la asistencia 

directamente ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Ábrase el sistema electrónico para registrar la 

asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Señor Presidente, existe quórum, por lo que puede 

usted abrir la sesión. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Se declara la existencia del quórum y se abre la 

sesión siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del día jueves cinco de noviembre del 

año dos mil quince. 

 Dé cuenta la Secretaría de la propuesta de orden del día. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Honorable Asamblea, la 

propuesta del orden del día es la siguiente: 

1. Acta de la sesión anterior. 

2. Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado al Informe de Resultados de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Estado de México, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal del Año 2014. 

3. Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado al Informe de Resultados de la 

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

del Año 2014.  

4. Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la iniciativa de decreto por la 

que se autoriza al H. Ayuntamiento de Atlacomulco, México, a desincorporar un inmueble de 

propiedad municipal y donarlo a favor de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., presentada por el Titular 

del Ejecutivo Estatal. 

5. Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la iniciativa de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para ocupar los cargos de Secretario, Director de 

Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico o Titular de las Unidades Administrativas 

equivalentes deben contar con la certificación de competencia laboral, expedida por el Instituto 

Hacendario del Estado de México). 

 6. Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la iniciativa de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, de otros ordenamientos jurídicos y se expiden la Ley de la Gestión Pública Digital 

para el Estado de México y Municipios y Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 

Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Establece el derecho al acceso 
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a la gestión pública a través de medios electrónicos e implementa las tecnologías de información 

a través de la regulación, de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios 

gubernamentales en el Estado y los Municipios, así como regular la gestión de servicios, trámites, 

procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías 

de información). 

 7. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, presentada por el Titular 

del Ejecutivo Estatal. (Posibilita que el nombre pueda ser modificado a través de un 

procedimiento administrativo ante el o la Oficial del Registro Civil previa aprobación de un 

Consejo Dictaminador). 

8. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por la que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y 

donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal. (Para la construcción del Plantel Huixquilucan). 

 9. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto reforma a la fracción XXIII 

artículo 69 del Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México. Así como a la Fracción XXIII, artículo 13A Capítulo III, del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la Diputada Sue Ellen Bernal 

Bolnik, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Modifica 

denominación de Comisión Legislativa).  

10. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el 

cual se reforma la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Otorga la facultad a la Legislatura del 

Estado de México para calificar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios). 

 11. Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto que reforma diversos 

párrafos del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por la Diputada María 

Fernanda Rivera Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 12.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma 

la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación en el Estado de México, presentada por el diputado Tassio Benjamín Ramírez 

Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

(Pretende reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 

Estado de México, con el fin de agravar la sanción mínima administrativa a particulares que 

incurran en actos discriminatorios en el Estado de México). 

 13. Uso de la palabra por el Diputado Diego Eric Moreno Valle, con motivo del 

Aniversario de la Creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO. 

 14.- Clausura de la sesión. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Pido a quienes estén de acuerdo en que la 

propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día se 

sirvan levantar la mano. 

 ¿Si hubiese algún voto en contra, alguna abstención? 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. La propuesta de orden del día ha 

sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. 
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VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA.  Entregada la gaceta parlamentaria a las 

diputadas y a los diputados y publicándose en ella el acta de la sesión anterior, la Presidencia les 

pregunta si tienen alguna observación o comentario sobre el acta de la sesión anterior. 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 

Presidente Diputado Arturo Piña García. 

 

En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 

Estado de México, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del día cinco de noviembre 

de dos mil quince, la Presidencia abre la sesión una vez que la Secretaría verificó la existencia 

del quórum, mediante el sistema electrónico de registro de asistencia. 

 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la propuesta de orden del día. La 

propuesta de orden del día es aprobada por unanimidad de votos y se desarrolla conforme al 

tenor siguiente: 

 

1.- La Presidencia informa que el Acta de la sesión anterior ha sido integrada en la Gaceta 

Parlamentaria y distribuida a los diputados, y pregunta si existen observaciones o comentarios a 

la misma. 

 

El diputado Marco Antonio Ramírez Ramírez señala que en el acta de la sesión pasada se indica 

que intervine en el punto 12, relativo al punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario 

del PRD, para exhortar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a fin de 

que adopten medidas administrativas y financieras de austeridad. No obstante, el texto del acta 

referida omite describir que fui yo quien propuso a la Comisión Legislativa Electoral y 

Desarrollo Democrático que se abocaba al estudio de dicha proposición, para luego someter lo a 

la consideración del pleno. De igual forma, en el acta referida también se omitió el sentido de la 

oposición de mi compañero diputado Abel Valle Castillo, quien intervino en el punto número 9 

referente al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 78 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

La Presidencia señala se hará la aclaratoria y se tomará nota correspondiente. El acta es aprobada 

por unanimidad de votos. 

 

El diputad M. Anthony Domínguez Vargas solicita la dispensa de la lectura de los proyectos de 

decreto de las iniciativas contenidas en el orden del día, para que únicamente se dé lectura a una 

síntesis de cada una de ellas; así como de los dictámenes se dé lectura a los resolutivos y el 

proyecto de decreto. Es aprobada la dispensa por mayoría de votos y la Presidencia solicita a la 

Secretaría disponga lo necesario para que se inserten los textos íntegros en el Diario de Debates y 

en la Gaceta Parlamentaria. 

 

La dispensa se aprueba por mayoría de votos. 

 

2.- El diputado Anuar Azar Figueroa hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen 

formulado al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Estado 

de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2014. 
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Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la 

resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y 

solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la 

Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva 

voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de decreto son aprobados en lo general por 

unanimidad de votos; y considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se 

tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría expida el 

decreto respectivo y lo remita al Titular del Ejecutivo Estatal, previa revisión de la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios. 

 

3.- El diputado Miguel Sámano Peralta hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen 

formulado al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 

Municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2014. 

 

Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la 

resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y 

solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la 

Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva 

voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de decreto son aprobados en lo general por 

unanimidad de votos; y considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se 

tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría expida el 

decreto respectivo y lo remita al Titular del Ejecutivo Estatal, previa revisión de la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios. 

 

4.- El diputado José Isidro Moreno Árcega hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen 

formulado a la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Atlacomulco, 

México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor de la Cruz Roja 

Mexicana I.A.P., presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 

Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la 

resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y 

solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la 

Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva 

voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de decreto son aprobados en lo general por 

unanimidad de votos; y considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se 

tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría expida el 

decreto respectivo y lo remita al Titular del Ejecutivo Estatal, previa revisión de la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios. 

 

5.- El diputado Tassio Ramírez Hernández hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen 

formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para 

ocupar los cargos de Secretario, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico o 

Titular de las Unidades Administrativas equivalente deben contar con la certificación de 

competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México). 

 

El diputado Vladimir Hernández Villegas menciona “que en el Grupo Parlamentario de Morena, 

estuvimos en la discusión de la comisión, y por supuesto, dejar sentado que estamos a favor de la 
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profesionalización de la administración pública municipal, estamos a favor de eficientar, por 

supuesto, a cada uno de los servidores públicos, en lo general estamos de acuerdo, pero no 

quisiéramos dejar pasar por alto la discusión que se dio ahí, nosotros teníamos una propuesta en 

la cual, y lo planteo en lo general porque es en dos artículos, el 96 Ter que se modifica ya 

existente y en el 96 Quintus que se crea. 

 

Esto es con referente a los requisitos para que asuman el cargo los directores de obras públicas y 

el director de Desarrollo Económico, nosotros aquí, precisamente planteamos que se le anexara 

una línea en cada uno de ambos artículos que refiere a que aparte de ser como requisito el título 

profesional en el área que compete, también se quedara la equivalencia en cuanto a la 

experiencia, nosotros creemos, porque la actual ley, hasta ahorita así lo dice, darle mayor peso, 

igual peso al título, dice que tengan el título universitario o la experiencia de un año. 

 

Nosotros pretendíamos que fuera así, en ambos artículos, se discutió, sobre todo, y lo decíamos 

en la comisión, no es una cuestión de necedad, pues está la actual ley, están otros artículos 

también; simplemente era darle el valor a la experiencia y tomar sobre todo, en cuanta que no 

todos los municipios cuentan con el mismo nivel de recursos humanos, para empezar, y que sobre 

todo la calidad educativa en el país, en el Estado de México, como es de conocimiento público, 

no está de lo mejor, hay presidentes que tienen título universitario y no han leído ni tres libros, en 

su totalidad, entonces, el tener un título no es garantía, pero sí estamos a favor de la certificación 

y por supuesto de la certificación, que sea por una institución pública, y no privada. 

 

De tal manera que nosotros decimos que no habría mayor inconveniente en que se quedara la 

línea que decía título o experiencia en un año, para que de esta manera, se procediera aquel que 

no tuviera el título o que lo tuviera a un proceso de certificación, previa capacitación. No 

queríamos dejarlo pasar por alto”. 

 

Suficientemente discutidos el dictamen y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para 

emitir la resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema 

electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún 

integrante de la Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva 

manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de decreto son aprobados en 

lo general por mayoría de votos; y considerando que no se separaron artículos para su discusión 

particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría 

expida el decreto respectivo y lo remita al Titular del Ejecutivo Estatal, previa revisión de la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 

6.- El diputado J. Eleazar Centeno Ortíz hace uso de la palabra, para dar lectura al dictamen 

formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de otros ordenamientos jurídicos y 

se expiden la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios y Ley del 

periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, presentada por el Titular del 

Ejecutivo Estatal. (Establece el derecho al acceso a la gestión pública a través de medios 

electrónicos e implementa las tecnologías de información a través de la regulación, de la 

planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales en el Estado y 

en los Municipios, así como regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de información). 
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Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de decreto sobre el Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 

Presidencia señala que para emitir la resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, 

mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 minuto, 

destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo para su discusión 

particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto de decreto 

son aprobados en lo general por unanimidad de votos; y considerando que no se separaron 

artículos para su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y la 

Presidencia solicita a la Secretaría expida el decreto respectivo y lo remita a los Ayuntamientos de 

los Municipios de la Entidad, previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 

El diputado Raymundo Guzmán Corroviñas señala que en la comisión se aprobó el cambio de 

denominación como Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

La Presidencia le informa que se hará la corrección de la denominación. 

 

Sin que motiven debate el dictamen y proyecto de decreto sobre la Ley de Gobierno Digital del 

Estado de México y Municipios y Ley del Periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México, la Presidencia señala que para emitir la resolución de la Legislatura, se realice la votación 

nominal, mediante el sistema electrónico, y solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 

minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo para su 

discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. El dictamen y proyecto 

de decreto son aprobados en lo general por unanimidad de votos; y considerando que no se 

separaron artículos para su discusión particular, se tiene también por aprobada en lo particular; y 

la Presidencia solicita a la Secretaría expida el decreto respectivo y lo remita al Titular del 

Ejecutivo Estatal, previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 

7.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Posibilita que el nombre pueda ser modificado a 

través de un procedimiento administrativo ante el o la Oficial del Registro Civil previa 

aprobación de un Consejo Dictaminador). 

 

La Presidencia la registra y la remite a la Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 

8.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la Iniciativa de Decreto por la 

que se autoriza al H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a desincorporar un inmueble de 

propiedad municipal y donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado de Carácter 

Estatal denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para la construcción del Plantel Huixquilucan). 

 

La Presidencia la registra y la remite a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal, para su estudio y dictamen. 

 

9.- La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa de 

Decreto reforma a la fracción XXIII artículo 69 del Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Así como a la Fracción XXIII, artículo 13 A 

Capítulo III, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
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presentada por la propia diputada en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. (Modifica denominación de Comisión Legislativa). 

 

La Presidencia la registra y la remite a la Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y Para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad, para su estudio y dictamen. 

 

10.- La diputada Araceli Casasola Salazar hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa 

con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción XXXII del artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la propia diputada 

en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Otorga la 

facultad a la Legislatura del Estado de México para calificar las cuentas públicas del Estado y de 

los Municipios). 

 

La Presidencia la registra y la remite a la Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, para su estudio y 

dictamen. 

 

11.- La diputada María Fernanda Rivera Sánchez hace uso de la palabra, para dar lectura a la 

Iniciativa de Decreto que reforma diversos párrafos del artículo 5 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, presentada por la propia diputada en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

La Presidencia la registra y la remite a la Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción, para su estudio y dictamen. 

 

12.- El diputado Tassio Ramírez Hernández hace uso de la palabra, para dar lectura a la Iniciativa 

de Decreto mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, 

Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, presentada por el propio 

diputado en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Pretende 

reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 

México, con el fin de agravar la sanción mínima administrativa a particulares que incurran en 

actos discriminatorios en el Estado de México). 

 

La Presidencia la registra y la remite a la Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Derechos Humanos, para su estudio y dictamen. 

 

13.- Uso de la palabra por el Diputado Diego Eric Moreno Valle, con motivo del Aniversario de 

la Creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO. 

 

La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión. La Secretaría señala que 

queda registrada la asistencia. 

 

14.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las dieciocho horas 

con veintiséis minutos del día de la fecha; y cita para el día lunes nueve del mes y año en curso a 

las dieciséis horas. 
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Diputados Secretarios 

Miguel Ángel Xolalpa Molina    Óscar Vergara Gómez 

María Pérez López 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Pido a quienes estén por la aprobatoria 

del acta de la sesión anterior. 

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio. 

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ (Desde su curul). Buenas tardes a todos. 

 He solicitado el uso de la voz en este punto primero de la orden del día, en razón a que el 

acta de la sesión del pasado jueves 29 de octubre, la cual aparece en la gaceta del punto de hoy, 

en sus páginas 5 a 8, se indica que intervine en el punto 12, relativo al punto de acuerdo 

presentado por el Grupo Parlamentario del PRD, para exhortar al Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, a fin de que adopten medidas administrativas y financieras de 

austeridad. 

 No obstante, el texto del acta referida omite describir que fui yo quien propuso a la 

Comisión Legislativa Electoral y Desarrollo Democrático, que se abocara al estudio de dicha 

proposición, para luego someterlo a la consideración del pleno. 

 De igual forma, en el acta referida también se omitió el sentido de la oposición de mi 

compañero diputado Abel Valle Castillo, quien intervino en el punto número 9 referente al 

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 78 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Por lo anterior, le pido a usted se formulen las correcciones pertinentes. 

 Es cuanto. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Se toma nota de las observaciones del 

Licenciado Marco Antonio Ramírez Ramírez y se hará la aclaratoria y se tomará nota 

correspondiente. 

 Pido a quienes estén por la aprobatoria del acta de la sesión anterior se sirvan levantar la 

mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. El acta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Con sustento en el punto 

número 2 de la orden del día, hace uso de la palabra el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, 

para la lectura del dictamen formulado con motivo de la revisión que la Comisión Legislativa de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, que realizó sobre el informe de resultados del 

análisis de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del 

Estado de México del Ejercicio Fiscal 2014. 

 Diputado Marco Antonio. 

DIP. M. ANTHONY DOMÍNGUEZ VARGAS (Desde su curul). Para favorecer el desarrollo de 

la sesión y con fundamento en lo señalado en los artículos 55 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y 47 fracciones VIII, XX y XXII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito proponer a la aprobación 

de la Legislatura, la dispensa de la lectura de los proyectos de decreto de las iniciativas para que, 

únicamente sea leído un documento síntesis cuando proceda y de los dictámenes de los 

antecedentes, para que únicamente sea leída la parte introductoria y los puntos resolutivos; 

destacando que todos los documentos deberán ser insertados en el Diario de Debates y en la 

Gaceta Parlamentaria. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias diputado. 

 Someto a esta Honorable Asamblea la dispensa de lectura del decreto y solamente sea 

leída una síntesis para agilizar los trámites. 
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¿Quienes estén a favor, en contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos; corrijo, la propuesta ha sido aprobada, señora Presidente, por mayoría de 

votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias, tiene el uso de la voz el 

diputado Roberto Anuar Azar Figueroa. 

DIP. ANUAR AZAR FIGUEROA. Muchas gracias. 

 Con el permiso de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea, medios de comunicación, 

ciudadanos mexiquenses. 

 En términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y 

XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 30, 31, 50 y 52 de la 

Ley de Fiscalización del Estado de México; 35 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México; 1, 13 fracción XX, 78 y 148 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Comisión Legislativa de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen de revisión del informe de resultados del Órgano Superior de Fiscalización de 

la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares, Órganos Autónomos del Estado de 

México del Ejercicio Fiscal del año 2014. 

 De conformidad con el proceso legislativo correspondiente la Presidencia de la “LIX” 

Legislatura, en sesión celebrada el 15 de mayo del año en curso, remitió a la Cuenta Pública del 

Gobierno, Organismos Auxiliares, Órganos Autónomos del Estado de México del Ejercicio 

Fiscal del año 2014 a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la 

Legislatura del Estado; adicionalmente y en cumplimiento a lo establecido por la Ley de 

Fiscalización del Estado de México, se encomendó al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado realizar su análisis y revisión, para que en su oportunidad diera cuenta del informe 

respectivo. 

 El Titular del Ejecutivo Estatal remitió a esta Legislatura siete tomos y diez volúmenes de 

anexos estadísticos, para que en concordancia con los ordenamientos aplicables, la Legislatura 

por conducto de su órgano técnico realizara la revisión, análisis y fiscalización pública cuyo 

alcance fue de 258 mil 564 millones 302 mil pesos. 

 En cumplimiento con la ley y concluida su elaboración, el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, envió a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización de la Legislatura del Estado, el informe de resultados sobre la revisión de la citada 

Cuenta Pública en fecha 23 de septiembre del mismo año. 

 A efecto de dar continuidad a los trabajos de la Comisión de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización, dicha comisión comunicó al Presidente de la Honorable “LIX” 

Legislatura la recepción del informe elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización. 

 Para cumplir con el artículo 31 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de México, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización llevó a cabo 

reuniones de trabajo, en las que contó con la presencia del Auditor Superior del OSFEM, para 

revisar el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Gobierno, 

Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal del año 2014, elaboró y presentó el Órgano Superior de Fiscalización en términos 

de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la citada Ley de Fiscalización Superior, por lo que se 

da cuenta de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Se tiene por presentada en tiempo y forma, revisada y fiscalizada por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
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del año 2014 del Gobierno, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de 

México. 

 SEGUNDO. En términos de las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 

61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; se instruye al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de que a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación 

pertinente, iniciando las etapas de aclaración con particular atención en los siguientes aspectos: 

 a). Deberá dar seguimiento a las solicitudes de información complementaria, realizadas 

durante la fiscalización y que no hayan sido complementadas por las Entidades Fiscalizables. 

 b). Continuar con la solicitud de documentos complementarios en todos los rubros que se 

hayan examinado en las diferentes revisiones o auditorías y que por limitaciones de las Entidades 

Fiscalizadas no aclararon satisfactoriamente. 

 c). Deberá dar seguimiento hasta la solución o promoción correspondiente a las 

observaciones notificadas a las instituciones como resultado de su revisión. 

 d). Recomendará a las instituciones revisadas corrijan su sistema de control interno, 

derivado de las observaciones notificadas. 

 De lo anterior deberá dar cuenta a la Comisión de Vigilancia de esta Legislatura. 

 TERCERO. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a fin 

de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo del presente decreto, en los 

casos que resulten procedentes, se coordine con las dependencias, órganos federales y estatales 

correspondientes. 

 CUARTO. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para 

que en uso de sus atribuciones legales continúe con los procesos de solventación necesarios y en 

los casos que resulte procedente actúe conforme a la fracción XXXV del artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 QUINTO. La revisión o fiscalización de la Cuenta del Gobierno del Estado, Organismos 

Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México, del Ejercicio Fiscal 2014, no libera a 

éstos de las observaciones, recomendaciones y responsabilidades emitidas por el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México, derivadas de las revisiones de los informes mensuales y 

las auditorías por éste practicadas. 

 SEXTO. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que una vez concluidos los 

procesos y las observaciones hayan quedado solventadas o el daño reparado, dicte la 

determinación correspondiente y para los casos conducentes, inicie los procedimientos 

correspondientes. 

 SÉPTIMO. Con la finalidad de dar seguimiento en la evolución de las acciones llevadas a 

cabo respecto de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014, del gobierno del Estado, 

Organismos Auxiliares, Organismos Autónomos, a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto y hasta la total conclusión de los trabajos respectivos. 

 El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, deberá enviar a la comisión de 

vigilancia informes mensuales de los avances, solventaciones o acciones realizadas por él mismo. 

 Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización  

Rúbricas del Presidente y sus integrantes. 

Por su atención, muchas gracias. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, de 

la Constitución política del Estado Libre y Soberano de México, 30, 31, 50, 52 de la Ley de 



11 

Fiscalización Superior del Estado de México, 35 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, 1, 13 A fracción XX, 78 y 148 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Comisión Legislativa de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente.  

 

De conformidad con el proceso legislativo correspondiente, la Presidencia de la H. 

Quincuagésima Octava Legislatura, en sesión celebrada el día 15 de mayo del año en curso, 

remitió la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado 

de México del Ejercicio Fiscal 2014, a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización de la Legislatura del Estado. Adicionalmente y en cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Fiscalización del Estado de México, se encomendó al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, realizar su análisis y revisión para que, en su oportunidad, 

diera cuenta del informe respectivo. 

 

El Titular del Ejecutivo Estatal, remitió a esta Legislatura 7 tomos y 10 volúmenes de anexos 

estadísticos, para que en concordancia con los ordenamientos aplicables, la Legislatura, por 

conducto de su Órgano Técnico, realizara la revisión, análisis y fiscalización de la cuenta pública 

cuyo alcance es de  258,564,302.00 miles de pesos, que implicaron los ingresos del Gobierno 

Estatal durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014.  

 

En cumplimiento con la Ley y concluida su elaboración, el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, envió a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización de la Legislatura del Estado, el Informe de Resultados sobre la revisión de la citada 

Cuenta Pública en fecha 23 de septiembre de este mismo año. 

 

A efecto de dar continuidad a los trabajos de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización, dicha Comisión comunicó a la Presidencia de la H. Quincuagésima Novena 

Legislatura, la recepción del informe elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización.  

 

Para cumplir con el artículo 31 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, llevo a cabo reuniones 

de trabajo en las que se contó con la presencia del Auditor Superior del OSFEM, para revisar el 

Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública anual del Gobierno, 

Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2014, elaborado y presentado por el Órgano Superior de Fiscalización, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior por lo que se 

da cuenta del siguiente:  

 

D I C T A M E N 

 

ANTECEDENTES 

 

Una de las facultades inherentes y de suma importancia para el Poder Legislativo, es revisar cada 

año, las cuentas de los recursos públicos del Estado y Municipios, tal como se expresa en el 

artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fracciones 

XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV. Esta facultad se sustenta en la naturaleza propia de la 

representación popular y en el principio fundamental de la División de Poderes, por virtud de la 

cual ésta Soberanía recibe del Ejecutivo el informe del manejo y destino de los recursos públicos. 
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El modelo estatal de fiscalización, esencialmente cuenta con elementos técnicos jurídicos y 

políticos, dentro de este sistema existen órganos de naturaleza jurídica diversa, como lo es el 

Órgano Superior de Fiscalización, que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, es el órgano técnico auxiliar del Poder Legislativo para 

analizar y fiscalizar las cuentas públicas, mediante la Comisión Legislativa de Vigilancia del 

OSFEM que funciona como un órgano  colegiado y deliberativo, con facultades para revisar el 

desarrollo los procedimientos de auditorías y fiscalización, pero además, también funciona como 

enlace entre el órgano técnico y el Poder Legislativo. 

 

Los procedimientos en el sistema local de fiscalización, deben instrumentarse bajo los principios 

de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Lo que debe provocar que el órgano técnico de 

revisión, evite estar sujeto a intervenciones políticas de partidos políticos y del Gobierno, y así 

caracterizar las fiscalizaciones con confiabilidad, aún así, debemos tener en consideración que 

confluyen diversos factores con características acordes a los tiempos o situaciones.  

 

En sus atribuciones de fiscalización, el Poder Legislativo garantiza dos factores, que son: ejecutar 

de manera efectiva el cumplimiento de sus atribuciones de control respecto al Ejecutivo; y, crear 

un marco normativo que garantice el cumplimiento de manera efectiva de esas atribuciones. 

Ambos factores, requieren de voluntad política y de la priorización de intereses. Anteponer los 

intereses del ciudadano y no los intereses personales. 

 

Mediante la capacidad Legislativa de crear su propio marco normativo, para cumplir con sus 

funciones de fiscalización, es porque debemos crear un escenario que se conserve a pesar de los 

factores específicos que rodeen los momentos esenciales de la función fiscalizadora. Garantizar 

que momentos como la entrega y publicidad del informe de resultados, siempre respeten la norma 

jurídica y los protocolos preestablecidos. 

 

Corresponde también a ésta H. Legislatura fiscalizar anualmente, en este caso, la Cuenta Pública 

del Ejercicio Fiscal del año correspondiente a 2014, vigilar el uso de los egresos y disponer las 

medidas para vigilar su ejecución. El ejercicio de sus atribuciones en esta materia, fueron 

aprobadas en la Ley de Ingresos del Estado de México, respecto a las contribuciones; y el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, respecto a los gastos y su respectiva 

ejecución.  

 

Acatando las disposiciones constitucionales enunciadas, así como las diversas contenidas en las 

leyes, reglamentos, acuerdos y decretos aplicables al estudio y análisis del documento que nos 

ocupa, el Ejecutivo del Estado, hizo llegar a la Legislatura su Cuenta Pública, expresando las 

acciones, tareas y operaciones que desarrolló durante el año 2014. 

 

En seguimiento a lo anterior, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, realizó 

la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014, en los términos 

del artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y entregó el Informe de 

Resultados correspondiente, el 23 de septiembre del presente año, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los Artículos 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

 

El Órgano Superior de Fiscalización, del Estado de México, presentó el Informe de Resultados 

correspondiente, en cuarenta y ocho libros que contienen lo siguiente: 
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 Cumplimiento financiero  

 Evaluación programática 

 Análisis presupuestal y contable 

 Auditorías financieras, de obra y de desempeño 

 Auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y,  

 Observaciones y hallazgos que se determinaron derivados de la revisión  

 

Los documentos fuente para la realización de este importante ejercicio de fiscalización superior, 

se circunscribieron a la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Organismos 

Autónomos, correspondientes al ejercicio fiscal 2014, a los dictámenes emitidos por los 

despachos externos, a las aclaraciones pertinentes que fueron producto de las reuniones de 

confrontación y esclarecimiento de información, así como los 22 requerimientos extraordinarios 

de información solicitados a las entidades fiscalizables del ámbito estatal. 

 

La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, tuvo a 

bien realizar la etapa de aclaración del informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Gobierno , Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de 

México, a fin de decretar lo que en derecho sea conducente; motivo por el cual, el día 3 de 

noviembre del año en curso, el Presidente de la Comisión Legislativa  de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización, ex profeso para ello, realizó aclaración del Informe de Resultados de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Estado de México, en la parte correspondiente al 

Gobierno, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos, correspondiente al ejercicio 2014. 

Donde además, se contó con la presencia del Auditor Superior. 

 

Por lo anterior, se tiene a bien exponer las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En sus atribuciones de fiscalización, el Poder Legislativo debe garantizar dos factores, que son: 

ejecutar de manera efectiva el cumplimiento de sus atribuciones de control respecto al Ejecutivo; 

y crear, un marco normativo que garantice el cumplimiento de manera efectiva de esas 

atribuciones. Ambos factores, requieren de voluntad política y de la priorización de intereses. 

Anteponer los intereses del ciudadano y no los intereses personales. 

 

Mediante la capacidad del Legislativo de crear su propio marco normativo para cumplir con sus 

funciones de fiscalización, es porque debemos crear un escenario que se conserve a pesar de los 

factores específicos que rodeen los momentos esenciales de la función fiscalizadora. Garantizar 

que momentos como la entrega y publicidad del informe de resultados, siempre respeten la norma 

jurídica y los protocolos preestablecidos. 

 

En términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización de la H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de México, tuvo a bien 

realizar el análisis y revisión del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México del 

Ejercicio Fiscal 2014, que al efecto emitió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México; tomando en consideración el cumplimiento de los ordenamientos aplicables al ejercicio 

correspondiente y de las demás disposiciones legales aplicables. Se consideraron cifras referentes 
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al presupuesto inicial autorizado por la Legislatura, las ampliaciones y/o modificaciones, así 

como los traspasos presupuestales; se analizó el presupuesto modificado, autorizado final y se 

comparó contra los recursos ejercidos al cierre del ejercicio fiscal. Se hizo un seguimiento de los 

ingresos estatales, federales y en especial, de los ingresos excedentes del mismo. 

 

A pesar de que el artículo 254 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

establece que en la Cuenta Pública deberá incluirse información económica, contable, 

presupuestal, programática, cualitativa y cuantitativa, el Informe de Resultados presentado por el 

OSFEM, señala que: Los procedimientos llevados a cabo no constituyen una auditoría de estados 

financieros en su conjunto, sino una revisión que aplica procedimientos normativos mediante 

pruebas selectivas de información. 

 

De la revisión, estudio y análisis de la Cuenta Pública se realizaron diversas observaciones que 

deben ser atendidas. En este orden, esta Comisión ha estimado que los procedimientos que 

resulten, requerirán de tiempo suficiente para su desarrollo; por ello, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se debe 

instruir al Órgano Superior de Fiscalización, a fin de que provea lo conducente a partir de que le 

sea notificado el presente, iniciando las etapas de investigación y los procedimientos de 

solventación respectivos, a fin de dar oportunidad a las entidades fiscalizadas de aclarar y 

solventar dichas observaciones. De resultar procedente, resarcir los posibles daños y perjuicios 

que se hubieran causado a la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de México.   

 

Por lo que respecta a la atribución del Órgano Superior de Fiscalización, definida en la fracción 

VI del artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, para evaluar la 

eficacia en el logro de los objetivos contenidos en los programas y en el uso de los recursos 

públicos utilizados; la congruencia del ejercicio de los presupuestos con los programas y los 

planes, se observó que el Órgano Superior de Fiscalización realizó investigaciones ante las 

dependencias correspondientes, para obtener información que le permitiera ejercer las funciones 

mencionadas. 

 

Quienes integramos el Poder Legislativo, estamos obligados a realizar nuestras funciones de la 

mejor manera posible. No debemos, por ningún motivo, hacer funciones parlamentarias 

simuladas o inconclusas. Precisamente en el tema de lo que es éticamente posible, agregaríamos 

lo que es éticamente necesario hacer, ya que de continuar con el formato actual de procesos de 

aclaración del Informe de Resultados de Fiscalización Superior del Estado de México y 

Municipios, estaríamos en el supuesto inequívoco de una fiscalización fáctica, ya que aunque es 

un órgano dependiente de este Congreso quien la realiza, lo cierto es que la obligación recae 

plenamente en quienes integramos el Poder Legislativo y en quienes conformamos la Comisión 

de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 

 

Después de revisar los resultados de este análisis, la Comisión Legislativa de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización cree conveniente solicitar al Ejecutivo Estatal, se sigan 

instrumentando las medidas necesarias para que la información que se presente en la Cuenta 

Pública, esté homologada con la correspondiente del Presupuesto de Egresos aprobado, en lo 

referente a las metas y objetivos planteados por cada programa y cada proyecto, a fin de poder 

evaluar, de manera sistemática e integral, la eficacia en el logro de dichos objetivos y la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos utilizados. Más importante, es que el Gobierno del 

Estado de México, considere la “Armonización Contable”, establecida en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  
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RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma, revisada y fiscalizada por el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 

2014 del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- En términos de las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 61 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se instruye al Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México, a efecto de que a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación pertinentes, 

iniciando las etapas de aclaración con particular atención a los siguientes: 

 

a) Deberá dar seguimiento a las solicitudes de información complementaria, realizadas durante la 

fiscalización y que no hayan sido cumplimentadas por las entidades fiscalizables. 

 

b) Continuar con la solicitud de documentos e información complementarios en todos los rubros 

que se hayan examinado en las diferentes revisiones o auditorías y que por limitaciones de las 

entidades fiscalizadas no aclararon satisfactoriamente. 

 

c) Deberá dar seguimiento, hasta la solución o promoción correspondiente, a las observaciones 

notificadas a las instituciones como resultado de su revisión. 

 

d) Recomendará a las instituciones revisadas corrijan su sistema de control interno, derivado de 

las observaciones notificadas. 

 

De lo cual, deberá dar cuenta a la Comisión de Vigilancia. 

 

TERCERO.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a fin de que, 

para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Segundo del presente decreto, en los 

casos que resulte procedentes, se coordine con las dependencias y órganos federales y estatales 

correspondientes. 

 

CUARTO.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que en 

uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación necesarios y, en los 

casos que resulte procedente, actúe conforme a la fracción XXXV del Artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

QUINTO.- La revisión o fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, 

Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2014, 

no libera a éstos, de las observaciones, recomendaciones y responsabilidades, emitidas por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, derivadas de las revisiones de los 

informes mensuales y/o de las auditorías por éste practicadas.  

 

SEXTO.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que, una vez concluidos los 

procesos y las observaciones hayan quedado solventadas o el daño reparado, dicte la 

determinación correspondiente y para los casos conducentes, inicie los procedimientos 

correspondientes. 
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SÉPTIMO.- Con la finalidad de dar seguimiento en la evolución de las acciones llevadas a cabo 

respecto a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México, 

Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos, a partir de la entrada en vigor del presente decreto 

y hasta la total conclusión de los trabajos respectivos, el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, deberá enviar a la Comisión de Vigilancia, informes mensuales del avance de 

la solventación o acciones realizadas por éste. 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

 PRESIDENTE  

 

DIP. ANUAR ROBERTO 

AZAR FIGUEROA  

SECRETARIO  PROSECRETARIO 

DIP. MIGUEL SÁMANO 

PERALTA  

DIP. VÍCTOR MANUEL 

BAUTISTA LÓPEZ 

 MIEMBROS  

DIP. REYNALDO 

NAVARRO DE ALBA 

  

DIP. JOSÉ ISIDRO 

MORENO ÁRCEGA 

 

DIP. TANYA RELLSTAB 

CARRETO 

  

DIP. AQUILES CORTÉS 

LÓPEZ 

 

DIP. OSCAR VERGARA 

GÓMEZ  

DIP. MARTHA ANGÉLICA 

BERNARDINO ROJAS 

 

 

DECRETO NÚMERO 

LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma, revisada y fiscalizada por 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 

del año 2014 del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del 

artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se instruye al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de que a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de 

solventación pertinentes, iniciando las etapas de aclaración con particular atención a los 

siguientes: 

 

a) Deberá dar seguimiento a las solicitudes de información complementaria, realizadas durante la 

fiscalización y que no hayan sido cumplimentadas por las entidades fiscalizables. 

 

b) Continuar con la solicitud de documentos e información complementarios en todos los rubros 

que se hayan examinado en las diferentes revisiones o auditorías y que por limitaciones de las 

entidades fiscalizadas no aclararon satisfactoriamente. 
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c) Deberá dar seguimiento, hasta la solución o promoción correspondiente, a las observaciones 

notificadas a las instituciones como resultado de su revisión. 

 

d) Recomendará a las instituciones revisadas corrijan su sistema de control interno, derivado de 

las observaciones notificadas. 

 

De lo cual, deberá dar cuenta a la Comisión de Vigilancia. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México a fin de que, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Segundo del 

presente decreto, en los casos que resulte procedentes, se coordine con las dependencias y 

órganos federales y estatales correspondientes. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

para que en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación necesarios 

y, en los casos que resulte procedente, actúe conforme a la fracción XXXV del artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- La revisión o fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del 

Estado, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 

2014, no libera a éstos, de las observaciones, recomendaciones y responsabilidades, emitidas por 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, derivadas de las revisiones de los 

informes mensuales y/o de las auditorías por éste practicadas.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que, una vez 

concluidos los procesos y las observaciones hayan quedado solventadas o el daño reparado, dicte 

la determinación correspondiente y para los casos conducentes, inicie los procedimientos 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Con la finalidad de dar seguimiento en la evolución de las acciones 

llevadas a cabo respecto a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de 

México, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos, a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto y hasta la total conclusión de los trabajos respectivos, el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, deberá enviar a la Comisión de Vigilancia, informes 

mensuales del avance de la solventación o acciones realizadas por éste. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE 
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DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA 

SECRETARIOS 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 

DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias diputado. 

 Esta Presidencia solicita a quienes estén por la aprobatoria del turno a discusión del 

dictamen se sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. La propuesta ha sido aprobada por mayoría 

de votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Comunique la Secretaría los 

antecedentes del dictamen. 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. Honorable Asamblea, el dictamen fue 

elaborado con motivo del informe presentado a la Legislatura por el Órgano Superior de 

Fiscalización, en relación con la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal de 2014. 

 De acuerdo con la ley de la materia, la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano 

Superior de Fiscalización, se encargó del análisis correspondiente. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. De acuerdo con las normas 

procesales aplicables la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y el proyecto de 

decreto con que se acompaña y consulta a las diputadas y a los diputados se desean hacer uso de 

la palabra. 

 Para resolver lo procedente, realizaremos la votación nominal, mediante el sistema 

electrónico, por lo que se consulta si es de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de 

decreto y la Presidencia solicita a la Secretaría habrá el sistema electrónico de votación hasta por 

un minuto; adicionando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo para 

su discusión particular se sirva indicarlo de viva voz al registrar su voto. 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. Ábrase el sistema electrónico de votación 

hasta por un minuto. 

(Votación nominal) 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. ¿A favor?, diputado Eric, a 

favor. 

 ¿Algún diputado que falta por emitir su voto? 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. El dictamen y el proyecto de decreto han 

sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Se tienen por aprobados en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto, estimando que no se separaron artículos para su 

discusión particular, se declara su aprobatoria en lo particular. 

 Expida la Secretaría el decreto correspondiente y remítalo al Titular del Ejecutivo Estatal 

previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Considerando el punto número 3, tiene el uso de 

la palabra el diputado Miguel Sámano Peralta, para la lectura del dictamen formulado con motivo 

de la revisión que la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 

realizó sobre Informe de Resultados de Análisis de las Cuentas Públicas Municipales del 

Ejercicio Fiscal del Año 2014. 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 31 

fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la Comisión de Vigilancia 

del Órgano Superior de Fiscalización, revisó el Informe de Resultados sobre el Análisis de la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014, de los Ayuntamientos, Sistemas Municipales 
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para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la 

Prestación de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Organismo Público 

Descentralizado para el mantenimiento de vialidades de Cuautitlán Izcalli y de los Institutos 

Municipales de Cultura Física y Deporte, elaborado y presentado por el Órgano Superior de 

Fiscalización de la Legislatura del Estado de México. 

 En términos de lo establecido en los artículos 50 y 51 de la citada Ley de Fiscalización de 

la Legislatura del Estado de México. 

RESOLUTIVOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se tienen por presentadas en tiempo y forma, revisadas y 

fiscalizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2014, de los Municipios, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia; Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación de Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Institutos Municipales de Cultura física y Deporte; así 

como del Órgano Público para el Mantenimiento de Vialidades que a continuación se detallan: 

124 Municipios. 

125 Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

44 Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

65 Institutos Municipales de Cultura Física y Deportes. 

1 Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades. 

Cabe destacar, que la información detallada se encuentra en los dictámenes que obran en 

poder de las y los señores diputados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tienen por presentadas en forma, revisadas y Fiscalizadas 

por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2014 del Municipio e Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, que a 

continuación se detallan, no obstante de haberse presentado en fecha extemporánea. 

Un Municipio Sultepec, 2 Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte; Cuautitlán 

Izcalli y Villa de Carbón. 

ARTÍCULO TERCERO. En términos de las fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, del 

artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la “LIX” 

Legislatura del Estado, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, procedió a revisar y 

fiscalizar las Cuentas Públicas Municipales y se emitió al Correspondiente Informe de Resultados 

de la Cuenta Pública Municipal. 

Se instruye a esté Órgano Técnico, a efecto de que, a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, en uso de sus atribuciones legales continúe con los procesos de solventación 

pertinentes, iniciando las etapas de aclaración con particular atención a los siguientes: 

a). solicitar en su caso que se incluya en la Carta de Aseveraciones la veracidad de los 

Estados Financieros y Presupuestales y el apego a las disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

b). Deberá dar seguimiento a las solicitudes de información complementaria, realizadas 

durante la fiscalización y que no hayan sido cumplimentadas por las Entidades Fiscalizadas. 

c). Continuar con la solicitud de documentos e información complementarios, en todos los 

rubros que se hayan examinado en las diferentes revisiones o auditorías y que por limitaciones de 

las Entidades Fiscalizables no aclararon satisfactoriamente. 

d). Deberá dar seguimiento hasta la solución o promoción correspondiente a las 

observaciones notificadas a los Institutos, como resultado de su revisión. 

e). Recomendará a las instituciones revisadas, corrijan su sistema de control interno, 

derivado de las recomendaciones promovidas, para que no se incurra nuevamente en las mismas; 

de lo cual, deberá dar cuenta la Comisión de Vigilancia. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, a fin d que para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto al artículo tercero del presente 

decreto en los términos que resulte procedente, se coordine con las dependencias y órganos 

federales y estatales correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, para que en uso de sus atribuciones legales continúe con los procesos de solventación 

necesarios y en los casos que resulte procedente, actúe conforme a la fracción XXXV del artículo 

61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

ARTÍCULO SEXTO. La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de los 

Ayuntamientos del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia, los Órganos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, el Organismo Descentralizado de Carácter Municipal Denominado 

Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y los Institutos Municipales de Cultura Física 

y Deporte del Ejercicio Fiscal 2014, no libera a éstos de las observaciones, recomendaciones y 

responsabilidades emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

derivadas de las revisiones de los informes mensuales y/o de las auditorías por éste practicadas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se instruye al Órgano Superior del Estado de México, para que 

una vez concluidos los procesos y las observaciones hayan quedado solventadas o el daño 

reparado dicte la determinación correspondiente, misma que notificará a la Entidad Fiscalizada y 

para los casos conducentes, inicie los procedimientos correspondientes. 

ARTÍCULO OCTAVO. Con la finalidad de dar seguimiento en la evolución de las 

acciones llevadas a cabo, respecto de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014 de los 

Ayuntamientos del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia, los Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación de Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el Organismo Descentralizado de Carácter Municipal 

denominado, Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y los Institutos Municipales de 

Cultura Física y Deporte, a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta la total 

conclusión de los trabajos respectivos; el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, deberá enviar mensualmente a la Comisión de Vigilancia, informes mensuales del 

avance de los procesos de solventación o acciones realizadas por éste. 

ARTÍCULO NOVENO. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que una vez 

concluidas las auditorías en proceso del que habla el Informe de Resultados de Fiscalización 

Superior de las Cuentas Públicas Municipales, informe a la Legislatura por conducto de la 

Comisión de Vigilancia el resultado de las mismas. 

Es cuanto señor Presidente. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización, revisó el Informe de Resultados  sobre el análisis de la Cuenta Pública del 

Ejercicio  Fiscal del año 2014, de los Ayuntamientos, Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del 

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Organismo Público 

Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y de los Institutos 

Municipales de Cultura Física y Deporte, elaborado y presentado por el Órgano Superior de 

Fiscalización de la Legislatura del Estado de México, en términos de lo establecido en los 
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artículos 50 y 51 de la citada Ley de Fiscalización de la Legislatura del Estado de México, por 

lo que se da cuenta del siguiente: 

 

DICTAMEN 
 

ANTECEDENTES 
 

De conformidad con los artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 fracción VIII, 32 párrafo 

segundo y 34 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 341 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, los Presidentes Municipales del Estado de 

México, presentaron a la Legislatura a través del Órgano Superior de Fiscalización, la Cuenta 

Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 de sus respectivos Ayuntamientos, 

conforme a lo siguiente: 

 

El Órgano  Superior  de Fiscalización  del Estado de México, presentó el Informe de 

Resultados correspondiente, en 48 libros que contenían lo siguiente: 

 

 
 

Ciento veinticuatro Presidentes Municipales y sus respectivos Ayuntamientos, cumplieron en 

tiempo con la obligación de presentar a la Legislatura, las Cuentas Públicas Anuales del Ejercicio 

Fiscal 2014, dentro de los primeros quince días del mes de marzo de 2015. El resto, fueron 

entregados de manera extemporánea y que es el Ayuntamiento de Sultepec. 



22 

 

Municipios que presentaron con oportunidad la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014: 

 
1 Acambay  47 Jilotzingo  93 Teotihuacán 

2 Acolman  48 Jiquipilco  94 Tepetlaoxtoc 

3 Aculco  49 Jocotitlán  95 Tepetlixpa 

4 Almoloya de Alquisiras  50 Joquicingo  96 Tepotzotlán 

5 Almoloya de Juárez  51 Juchitepec  97 Tequixquiac 

6 Almoloya del Río  52 La Paz  98 Texcaltitlán 

7 Amanalco  53 Lerma  99 Texcalyacac 

8 Amatepec  54 Luvianos  100 Texcoco 

9 Amecameca  55 Malinalco  101 Tezoyuca 

10 Apaxco  56 Melchor Ocampo  102 Tianguistenco 

11 Atenco  57 Metepec  103 Timilpan 

12 Atizapán  58 Mexicaltzingo  104 Tlalmanalco 

13 Atizapán de Zaragoza  59 Morelos  105 Tlalnepantla de Baz 

14 Atlacomulco  60 Naucalpan  106 Tlatlaya 

15 Atlautla  61 Nextlalpan  107 Toluca 

16 Axapusco  62 Nezahualcóyotl  108 Tonanitla 

17 Ayapango  63 Nicolás Romero  109 Valle de Bravo 

18 Calimaya  64 Nopaltepec  110 Valle de Chalco 

Solidaridad 19 Capulhuac  65 Ocoyoacac  111 Tultitlán 

20 Chalco  66 Ocuilan  112 Valle de Bravo 

21 Chapa de Mota  67 Otumba  113 Valle de Chalco 

Solidaridad 22 Chapultepec  68 Otzoloapan  114 Villa de Allende 

23 Chiautla  69 Otzolotepec  115 Villa del Carbón 

24 Chicoloapan  70 Ozumba  116 Villa Guerrero 

25 Chiconcuac  71 Papalotla  117 Villa Victoria 

26 Chimalhuacán  72 Polotitlán  118 Xalatlaco 

27 Coacalco  73  Rayón  119 Xonacatlán 

28 Coatepec Harinas  74 San Antonio la Isla  120 Zacazonapan 

29 Cocotitlán  75 San Felipe del Progreso  121 Zacualpan 

30 Coyotepec  76 San José del Rincón  122 Zinacantepec 

31 Cuautitlán  77 San Martín de las 

Pirámides  

 123 Zumpahuacán 

32 Cuautitlán Izcalli  78 San Mateo Atenco  124 Zumpango 

33 Donato Guerra  79 San Simón de Guerrero  

34 Ecatepec de Morelos   80 Santo Tomás  

35 Ecatzingo  81 Soyaniquilpan de Juárez  

36 El Oro  82 Tecámac  

37 Huehuetoca  83 Tejupilco  

38 Hueypoxtla   84 Temamatla  

39 Huixquilucan  85 Temascalapa  

40 Isidro Fabela  86 Temascalcingo  

41 Ixtapaluca  87 Temascaltepec  

42 Ixtapan de la Sal  88 Temoaya  

43 Ixtapan del Oro  89 Tenancingo  

44 Ixtlahuaca  90 Tenango del Aire  

45 Jaltenco  91 Tenango del Valle  

46 Jilotepec  92 Teoloyucan  

 

Así mismo, ciento veinticinco Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados de 

Asistencia Social de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia, dieron cumplimiento en tiempo con la obligación de 

presentar a la Legislatura, las Cuentas Públicas Anuales del Ejercicio Fiscal 2014, dentro 
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de los primeros quince días del mes de marzo de 2015, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Sistemas  Municipales  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  que  presentaron  

con oportunidad la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014: 

 
1 Acambay  48 Jiquipilco  95 Tepetlaoxtoc 

2 Acolman  49 Jocotitlán  96 Tepetlixpa 

3 Aculco  50 Joquicingo  97 Tepotzotlán 

4 Almoloya de Alquisiras  51 Juchitepec  98 Tequixquiac 

5 Almoloya de Juárez  52 La Paz  99 Texcaltitlán 

6 Almoloya del Río  53 Lerma  100 Texcalyacac 

7 Amanalco  54 Luvianos  101 Texcoco 

8 Amatepec  55 Malinalco  102 Tezoyuca 

9 Amecameca  56 Melchor Ocampo  103 Tianguistenco 

10 Apaxco  57 Metepec  104 Timilpan 

11 Atenco  58 Mexicaltzingo  105 Tlalmanalco 

12 Atizapán  59 Morelos  106 Tlalnepantla de Baz 

13 Atizapán de Zaragoza  60 Naucalpan de Juárez  107 Tlatlaya 

14 Atlacomulco    61 Nextlalpan  108 Toluca 

15 Atlautla  62 Nezahualcóyotl  109 Tonanitla 

16 Axapusco  63 Nicolás Romero  110 Valle de Bravo 

17 Ayapango  64 Nopaltepec  111 Valle de Chalco Solidaridad 

18 Calimaya  65 Ocoyoacac  112 Tultitlán 

19 Capulhuac  66 Ocuilan  113 Valle de Bravo 

 20 Chalco  67 Otumba  114 Valle de Chalco Solidaridad 

 21 Chapa de Mota  68 Otzoloapan  115 Villa de Allende 

 22 Chapultepec  69 Otzolotepec  116 Villa del Carbón 

 23 Chiautla  70 Ozumba  117 Villa Guerrero 

 24 Chicoloapan  71 Papalotla  118 Villa Victoria 

 25 Chiconcuac    72 Polotitlán  119 Xalatlaco 

26 Chimalhuacán  73  Rayón  120 Xonacatlán 

27 Coacalco de Berriozábal  74 San Antonio la Isla  121 Zacazonapan 

28 Coatepec Harinas  75 San Felipe del Progreso  122 Zacualpan 

29 Cocotitlán    76  San José del Rincón  123 Zinacantepec 

30 Coyotepec    77 San Martín de las 

Pirámides  

 124 Zumpahuacán 

31 Cuautitlán   78 San Mateo Atenco  125 Zumpango 

32 Cuautitlán Izcalli   79 San Simón de Guerrero  

33 Donato Guerra  80 Santo Tomás  

34 Ecatepec de Morelos   81 Soyaniquilpan de Juárez  

35 Ecatzingo  82 Sultepec  

36  El Oro  83 Tecámac  

37 Huehuetoca  84 Tejupilco  

38 Hueypoxtla   85 Temamatla  

39 Huixquilucan  86 Temascalapa  

40 Isidro Fabela  87 Temascalcingo  

41 Ixtapaluca  88 Temascaltepec  

42 Ixtapan de la Sal  89 Temoaya  

43 Ixtapan del Oro  90 Tenancingo  

44 Ixtlahuaca  91 Tenango del Aire  

45 Jaltenco  92 Tenango del Valle  

46  Jilotepec  93 Teoloyucan  

47 Jilotzingo  94 Teotihuacán  
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Por su parte, cuarenta y cuatro Directores Generales, de Organismos Públicos 

Descentralizados de carácter municipal para la Prestación del Servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, dieron cumplimiento en tiempo con la obligación de 

presentar a la Legislatura las Cuentas Públicas Anuales del Ejercicio Fiscal inmediato 

anterior, es decir, de 2014, dentro de los primeros quince días del mes de marzo de 2015, 

mismos que a continuación se citan: 

 

Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento que presentaron con oportunidad la Cuenta 

Pública del Ejercicio Fiscal 2014: 
 
1 Acolman  16 Ixtlahuaca  31 Tecámac 

2 Aculco  17 Ixtapan de la Sal  32 Temascalapa 

3 Almoloya de Juárez  18 Jaltenco  33 Tenancingo 

4 Amecameca  19 Jilotepec  34 Tenango del Valle 

5 Atizapán de Zaragoza  20 Jocotitlán  35 Teoloyucan 

6 Atlacomulco  21 La Paz   36 Teotihuacán 

7 Chalco  22 Lerma  37 Tequixquiac 

8 Chicoloapan  23 Malinalco  38 Tlalnepantla de Baz 

9 Chimalhuacán  24 Metepec  39 Toluca 

10 Coacalco de Berriozábal  25 Naucalpan de Juárez  40 Tultitlán 

11 Coatepec Harinas  26 Nextlalpan  41 Valle de Bravo 

12 Cuautitlán Izcalli  27 Nezahualcóyotl  42 Valle de Chalco Solidaridad 

13 Ecatepec de Morelos   28 Nicolás Romero  43 Zinacantepec 

14 El Oro  29 Ocuilan  44 Zumpango 

15 Huixquilucan  30 San Mateo Atenco  

 

Así mismo sesenta y cinco directores de los Institutos Municipales de Cultura Física y 

Deporte, dieron cumplimiento en tiempo con la obligación de presentar a la Legislatura, las 

Cuentas Públicas Anuales del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, es decir de 2014, dentro 

de los primeros quince días del mes de marzo de 2015:  

 

Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte que presentaron con oportunidad 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014: 

 
1 Acolman 24 Ixtapan de la Sal 47 Temascalapa 

2 Aculco 25 Jilotepec 48 Temascalcingo 

3 Almoloya de 

Alquisiras  

26 Jilotzingo 49 Tenancingo 

4 Almoloya del Rio 27 Jocotitlán 50 Tenango del Aire 

5 Amanalco 28 La Paz  51 Tenango del Valle 

6 Amecameca 29 Luvianos 52 Teoloyucan 

7 Apaxco 30 Metepec 53 Tepetlaoxtoc 

8 Atizapán 31 Mexicaltzingo 54 Tepetlixpa 

9 Atlacomulco 32 Naucalpan de Juárez 55 Tezoyuca 

10 Axapusco 33 Nextlalpan  56 Timilpan 

11 Ayapango 34 Nezahualcóyotl 57 Tlalmanalco 

12 Calimaya 35 Nicolás Romero 58 Tlalmanalco 

13 Chalco 36 Nopaltepec 59 Tlalmanalco 

14 Chapultepec 37 Ocuilan  60 Tultitlán 

15 Chiautla 38 Otumba 61 Valle de Bravo 

16 Chicoloapan 39 Ozumba 62 Valle de Chalco 
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Solidaridad 

17 Chiconcuac 40 Papalotla 63 Villa de Allende 

18 Coatepec de 

Harinas  

41 Rayón 64 Zacazonapan 

19 Cocotitlán 42 San Felipe del 

Progreso 

65 Zinacantepec 

20 Huehuetoca 43 San José del Rincón 

21 Huixquilucan  44 San Martín de las 

Pirámides 

22 Isidro Fabela  45 San Simón de 

Guerrero 

23 Ixtapaluca 46 Temamatla  

 

En cuanto al Director del Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de 

Vialidades, dio cumplimiento en tiempo con la obligación de presentar a la Legislatura la 

Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2014, dentro de los primeros quince días del mes 

de marzo de 2015. 

 

Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades que 

presentó con oportunidad la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014: 
 

1 Cuautitlán Izcalli 

 

Por otro lado, el Órgano Superior de Fiscalización impuso medidas de apremio 

correspondientes, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

consistentes en una multa de 100 días de salario mínimo general vigente, en el área 

correspondiente,  al Presidente Municipal y al Director del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte, que presentaron extemporáneamente las Cuentas Públicas Anuales 2014. 

 

El Municipio y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte que presentan 

extemporáneamente las Cuentas Públicas anuales 2014, son los que a continuación se enlistan: 

 

Municipio que presentó extemporáneamente la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 

2014: 

 1    Sultepec 

 

Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, que presentarón 

extemporáneamente la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014: 
 

1  Cuautitlán Izcalli  

2  Villa del Carbón 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, efectuó la  revisión y fiscalización 

de la Cuenta Pública de los HH. Ayuntamientos, Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como del Organismo Público Descentralizado 

para el mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI) y de los Institutos 

Municipales de Cultura Física y Deporte, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, 

considerando para ello, lo dispuesto en los artículos 1; 3; 4 fracciones II y IV; 6; 8 fracciones I, 
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II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII y XIV; 35; 36; 39; 43; 44 y 45 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México. 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de México, en fecha 23 de septiembre de 2015, el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México tuvo a bien rendir a la H. "LIX" Legislatura del Estado de México, a 

través de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, el correspondiente 

Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los H. 

Ayuntamientos, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos 

Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de 

Cuautitlán Izcalli y de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, correspondientes 

al Ejercicio Fiscal de 2014, misma que a su vez, a fin de dar cabal cumplimiento a los artículos 

anteriormente enunciados, lo hizo del conocimiento de la "LIX" Legislatura del Estado de 

México. 

 

En seguimiento a lo anterior, y para dar cumplimiento al artículo 31 fracción I de la Ley de 

Fiscalización del Estado de México, la Comisión Legislativa del Órgano Superior de 

Fiscalización, se reunió en sesiones de trabajo para analizar el Informe de Resultados de la  

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los HH. Ayuntamientos, Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados 

para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado  y Saneamiento,  del 

Organismo  Público Descentralizado  para el Mantenimiento  de Vialidades de Cuautitlán 

Izcalli y de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización, nos permitimos emitir los siguientes: 

 

Resolutivos 

 

Artículo Primero.- Se tienen por presentadas en tiempo y forma, revisadas y fiscalizadas 

por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las Cuentas Públicas del 

Ejercicio Fiscal 2014, de los Municipios, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, 

así como del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades que a continuación se 

detallan: 

 

MUNICIPIOS 

 
1 Acambay   47 Jilotzingo   93 Teotihuacán 

2 Acolman   48 Jiquipilco   94 Tepetlaoxtoc 

3 Aculco   49 Jocotitlán   95 Tepetlixpa 

4 Almoloya de Alquisiras   50 Joquicingo   96 Tepotzotlán 

5 Almoloya de Juárez  51 Juchitepec   97 Tequixquiac 

6 Almoloya del Río  52 La Paz   98 Texcaltitlán 

7 Amanalco  53 Lerma   99 Texcalyacac 

8 Amatepec  54 Luvianos  100 Texcoco 

9 Amecameca  55 Malinalco  101 Tezoyuca 
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10 Apaxco  56 Melchor Ocampo  102 Tianguistenco 

11 Atenco  57 Metepec  103 Timilpan 

12 Atizapán  58 Mexicaltzingo  104 Tlalmanalco 

13 Atizapán de Zaragoza  59 Morelos  105 Tlalnepantla de Baz 

14 Atlacomulco  60 Naucalpan  106 Tlatlaya 

 15 Atlautla    61 Nextlalpan  107 Toluca 

 16 Axapusco  62 Nezahualcóyotl  108 Tonanitla 

 17 Ayapango  63 Nicolás Romero  109 Valle de Bravo 

 18 Calimaya  64 Nopaltepec  110 Valle de Chalco Solidaridad 

 19 Capulhuac  65 Ocoyoacac  111 Tultitlán 

 20 Chalco  66 Ocuilan  112 Valle de Bravo 

 21 Chapa de Mota  67 Otumba  113 Valle de Chalco Solidaridad 

 22 Chapultepec  68 Otzoloapan  114 Villa de Allende 

 23 Chiautla  69 Otzolotepec  115 Villa del Carbón 

 24 Chicoloapan  70 Ozumba  116 Villa Guerrero 

 25 Chiconcuac  71 Papalotla  117 Villa Victoria 

26 Chimalhuacán    72 Polotitlán  118 Xalatlaco 

27 Coacalco  73  Rayón  119 Xonacatlán 

28 Coatepec Harinas  74 San Antonio la Isla  120 Zacazonapan 

29 Cocotitlán  75 San Felipe del Progreso  121 Zacualpan 

30 Coyotepec    76  San José del Rincón  122 Zinacantepec 

31 Cuautitlán    77 San Martín de las 

Pirámides  

 123 Zumpahuacán 

32 Cuautitlán Izcalli    78 San Mateo Atenco  124 Zumpango 

33 Donato Guerra    79 San Simón de Guerrero  

34 Ecatepec de Morelos   80 Santo Tomás  

35 Ecatzingo  81 Soyaniquilpan de Juárez  

  36  El Oro  82 Tecámac  

37 Huehuetoca  83 Tejupilco  

38 Hueypoxtla   84 Temamatla  

39 Huixquilucan  85 Temascalapa  

40 Isidro Fabela  86 Temascalcingo  

41 Ixtapaluca  87 Temascaltepec  

42 Ixtapan de la Sal  88 Temoaya  

43 Ixtapan del Oro  89 Tenancingo  

44 Ixtlahuaca    90 Tenango del Aire  

45 Jaltenco    91 Tenango del Valle  

46 Jilotepec    92 Teoloyucan  

 

SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: 

 
1 Acambay   48 Jiquipilco  95 Tepetlaoxtoc 

2 Acolman   49 Jocotitlán  96 Tepetlixpa 

3 Aculco   50 Joquicingo  97 Tepotzotlán 

4 Almoloya de Alquisiras  51 Juchitepec  98 Tequixquiac 

5 Almoloya de Juárez  52 La Paz  99 Texcaltitlán 

6 Almoloya del Río  53 Lerma  100 Texcalyacac 

7 Amanalco  54 Luvianos  101 Texcoco 

8 Amatepec  55 Malinalco  102 Tezoyuca 

9 Amecameca  56 Melchor Ocampo  103 Tianguistenco 

10 Apaxco  57 Metepec  104 Timilpan 

11 Atenco  58 Mexicaltzingo  105 Tlalmanalco 

12 Atizapán  59 Morelos  106 Tlalnepantla de Baz 

13 Atizapán de Zaragoza  60 Naucalpan de Juárez  107 Tlatlaya 

14 Atlacomulco   61 Nextlalpan  108 Toluca 
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15 Atlautla  62 Nezahualcóyotl  109 Tonanitla 

16 Axapusco  63 Nicolás Romero  110 Valle de Bravo 

17 Ayapango  64 Nopaltepec  111 Valle de Chalco Solidaridad 

18 Calimaya  65 Ocoyoacac  112 Tultitlán 

19 Capulhuac  66 Ocuilan  113 Valle de Bravo 

 20 Chalco  67 Otumba  114 Valle de Chalco Solidaridad 

 21 Chapa de Mota  68 Otzoloapan  115 Villa de Allende 

 22 Chapultepec  69 Otzolotepec  116 Villa del Carbón 

 23 Chiautla  70 Ozumba  117 Villa Guerrero 

 24 Chicoloapan  71 Papalotla  118 Villa Victoria 

 25 Chiconcuac   72 Polotitlán  119 Xalatlaco 

26 Chimalhuacán  73  Rayón  120 Xonacatlán 

27 Coacalco de Berriozábal  74 San Antonio la Isla  121 Zacazonapan 

28 Coatepec Harinas  75 San Felipe del Progreso  122 Zacualpan 

29 Cocotitlán   76  San José del Rincón  123 Zinacantepec 

30 Coyotepec   77 San Martín de las 

Pirámides  

 124 Zumpahuacán 

31 Cuautitlán   78 San Mateo Atenco  125 Zumpango 

32 Cuautitlán Izcalli   79 San Simón de Guerrero  

33 Donato Guerra  80 Santo Tomás  

34 Ecatepec de Morelos   81 Soyaniquilpan de Juárez  

35 Ecatzingo  82 Sultepec  

 36  El Oro  83 Tecámac  

37 Huehuetoca  84 Tejupilco  

38 Hueypoxtla   85 Temamatla  

39 Huixquilucan  86 Temascalapa  

40 Isidro Fabela  87 Temascalcingo  

41 Ixtapaluca  88 Temascaltepec  

42 Ixtapan de la Sal  89 Temoaya  

43 Ixtapan del Oro  90 Tenancingo  

44 Ixtlahuaca  91 Tenango del Aire  

45 Jaltenco  92 Tenango del Valle  

46  Jilotepec  93 Teoloyucan  

47 Jilotzingo  94 Teotihuacán  

 

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  PARA  LA  PRESTACIÓN  

DEL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO: 

 
 1 Acolman  16 Ixtlahuaca  31 Tecámac 

 2 Aculco  17 Ixtapan de la Sal  32 Temascalapa 

 3 Almoloya de Juárez  18 Jaltenco  33 Tenancingo 

 4 Amecameca  19 Jilotepec  34 Tenango del Valle 

5 Atizapán de Zaragoza  20 Jocotitlán  35 Teoloyucan 

6 Atlacomulco  21 La Paz   36 Teotihuacán 

7 Chalco  22 Lerma  37 Tequixquiac 

8 Chicoloapan  23 Malinalco  38 Tlalnepantla de Baz 

9 Chimalhuacán  24 Metepec  39 Toluca 

10 Coacalco de Berriozábal  25 Naucalpan de Juárez  40 Tultitlán 

11 Coatepec Harinas  26 Nextlalpan  41 Valle de Bravo 

12 Cuautitlán Izcalli  27 Nezahualcóyotl  42 Valle de Chalco Solidaridad 

13 Ecatepec de Morelos   28 Nicolás Romero  43 Zinacantepec 

14 El Oro  29 Ocuilan  44 Zumpango 

15 Huixquilucan  30 San Mateo Atenco  
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INSTITUTOS MUNICIPALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES: 

 
1 Acolman 24 Ixtapan de la Sal 47 Temascalapa 

2 Aculco 25 Jilotepec 48 Temascalcingo 

3 Almoloya de 

Alquisiras  

26 Jilotzingo 49 Tenancingo 

4 Almoloya del Rio 27 Jocotitlán 50 Tenango del Aire 

5 Amanalco 28 La Paz  51 Tenango del Valle 

6 Amecameca 29 Luvianos 52 Teoloyucan 

7 Apaxco 30 Metepec 53 Tepetlaoxtoc 

8 Atizapán 31 Mexicaltzingo 54 Tepetlixpa 

9 Atlacomulco 32 Naucalpan de Juárez 55 Tezoyuca 

10 Axapusco 33 Nextlalpan  56 Timilpan 

11 Ayapango 34 Nezahualcóyotl 57 Tlalmanalco 

12 Calimaya 35 Nicolás Romero 58 Tlalmanalco 

13 Chalco 36 Nopaltepec 59 Tlalmanalco 

14 Chapultepec 37 Ocuilan  60 Tultitlán 

15 Chiautla 38 Otumba 61 Valle de Bravo 

16 Chicoloapan 39 Ozumba 62 Valle de Chalco 

Solidaridad 

17 Chiconcuac 40 Papalotla 63 Villa de Allende 

18 Coatepec de 

Harinas  

41 Rayón 64 Zacazonapan 

19 Cocotitlán 42 San Felipe del 

Progreso 

65 Zinacantepec 

20 Huehuetoca 43 San José del Rincón 

21 Huixquilucan  44 San Martín de las 

Pirámides 

22 Isidro Fabela  45 San Simón de 

Guerrero 

23 Ixtapaluca 46 Temamatla  

 

Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades: 
1    Cuautitlán Izcalli 

 

Artículo Segundo.- Se tienen por presentadas en forma, revisadas y fiscalizadas por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2014, del Municipio e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte que a 

continuación se detallan, no obstante de haberse presentado en fecha extemporánea: 

 

Municipio: 
 1    Sultepec 

 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: 
 

1  Cuautitlán Izcalli 

2  Villa del Carbón 

 

Artículo  Tercero.- En  términos  de  las  fracciones  XXXII,  XXXIII  y XXXIV  del  

artículo  61 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la "LIX" 

Legislatura del Estado, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, procedió a 

revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas Municipales, y se emitió el correspondiente 
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Informe de Resultado de la Cuenta Pública Municipal. Se instruye a este Órgano Técnico, a 

efecto de que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en uso de sus atribuciones 

legales, continúe con los procesos de solventación pertinentes, iniciando las etapas de 

aclaración con particular atención a lo siguiente: 

 

a) Solicitar en su caso que se incluya en la carta de aseveraciones, la veracidad de los 

Estados  Financieros  y Presupuestales,  y el apego  a las disposiciones  legales  y 

normativas aplicables. 

 

b) Deberá dar seguimiento a las solicitudes de información complementaria, realizadas 

durante  la  fiscalización  y que  no  hayan  sido  cumplimentadas  por  las  entidades 

fiscalizables. 

 

c) Continuar con la solicitud de documentos e información complementarios en 

todos los rubros que se hayan examinado en las diferentes revisiones o auditorías y que 

por limitaciones de las entidades fiscalizables no aclararon satisfactoriamente. 

 

d) Deberá dar seguimiento, hasta la solución o promoción correspondiente, a las 

observaciones notificadas a las instituciones como resultado de su revisión. 

 

e) Recomendará a las instituciones revisadas corrijan su sistema de control interno, 

derivado de las recomendaciones promovidas, para que no se incurra nuevamente en las 

mismas. 

 

De lo cual deberá dar cuenta a la Comisión de Vigilancia. 

 

Artículo Cuarto.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a fin 

de que, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del presente decreto, en 

los términos que resulte procedente, se coordine con las dependencias y Órganos Federales y 

Estatales correspondientes. 

 

Artículo Quinto.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para 

que en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación necesarios y, 

en los casos que resulte procedente, actúe conforme a la fracción XXXV del artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Artículo Sexto.- La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de los HH. Ayuntamientos 

del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, los 

Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, el Organismo Descentralizado de carácter municipal 

denominado Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y los Institutos Municipales de 

Cultura Física y Deporte, del Ejercicio Fiscal 2014, no libera a éstos, de las observaciones, 

recomendaciones y responsabilidades emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, derivadas de las revisiones de los Informes mensuales, y/o de las auditorías 

por éste practicadas. 

 

Artículo Séptimo.- Se instruye al Órgano Superior del Estado de México para que, una vez 

concluidos los procesos y las observaciones hayan quedado solventadas o el daño reparado, 
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dicte la determinación  correspondiente,  misma  que  notificará  a  la  entidad  fiscalizada  y 

para  los  casos conducentes, inicie los procedimientos correspondientes. 

 

Artículo Octavo.- Con la finalidad de dar seguimiento en la evolución de las acciones 

llevadas a cabo respecto a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014 de los HH. 

Ayuntamientos del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia, los Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el Organismo Descentralizado de carácter municipal 

denominado Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y los Institutos Municipales de 

Cultura Física y Deporte, a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta la total 

conclusión de los trabajos respectivos, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, deberá enviar a la Comisión de Vigilancia, informes mensuales del avance de los 

procesos de solventación o acciones realizadas por este. 

 

Artículo Noveno.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que, una vez 

concluidas las auditorías en proceso de que habla el informe de resultados de la fiscalización 

superior de las cuentas públicas municipales, informe a la Legislatura por conducto de la 

Comisión de Vigilancia, el resultado de las mismas. 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

 PRESIDENTE  

 DIP. ANUAR ROBERTO 

AZAR FIGUEROA 

 

SECRETARIO  PROSECRETARIO 

DIP. MIGUEL SÁMANO 

PERALTA 

 DIP. VÍCTOR MANUEL 

BAUTISTA LÓPEZ 

 MIEMBROS  

DIP. REYNALDO 

NAVARRO DE ALBA 

 DIP. JOSÉ ISIDRO 

MORENO ÁRCEGA 

 

DIP. TANYA RELLSTAB 

CARRETO 

 

 DIP. AQUILES CORTÉS 

LÓPEZ 

DIP. OSCAR VERGARA 

GÓMEZ 

 DIP. MARTHA ANGÉLICA 

BERNARDINO ROJAS 

 

 

DECRETO NÚMERO 

LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA: 

 

Artículo Primero.- Se tienen por presentadas en tiempo y forma, revisadas y fiscalizadas 

por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las Cuentas Públicas del 

Ejercicio Fiscal 2014, de los Municipios, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, 

así como del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades que a continuación se 

detallan: 
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MUNICIPIOS 

 
1 Acambay  47 Jilotzingo  93 Teotihuacán 

2 Acolman  48 Jiquipilco  94 Tepetlaoxtoc 

3 Aculco  49 Jocotitlán  95 Tepetlixpa 

4 Almoloya de Alquisiras  50 Joquicingo  96 Tepotzotlán 

5 Almoloya de Juárez  51 Juchitepec  97 Tequixquiac 

6 Almoloya del Río  52 La Paz  98 Texcaltitlán 

7 Amanalco  53 Lerma  99 Texcalyacac 

8 Amatepec  54 Luvianos  100 Texcoco 

9 Amecameca  55 Malinalco  101 Tezoyuca 

10 Apaxco  56 Melchor Ocampo  102 Tianguistenco 

11 Atenco  57 Metepec  103 Timilpan 

12 Atizapán  58 Mexicaltzingo  104 Tlalmanalco 

13 Atizapán de Zaragoza  59 Morelos  105 Tlalnepantla de Baz 

14 Atlacomulco  60 Naucalpan  106 Tlatlaya 

15 Atlautla  61 Nextlalpan  107 Toluca 

16 Axapusco  62 Nezahualcóyotl  108 Tonanitla 

17 Ayapango  63 Nicolás Romero  109 Valle de Bravo 

18 Calimaya  64 Nopaltepec  110 Valle de Chalco Solidaridad 

19 Capulhuac  65 Ocoyoacac  111 Tultitlán 

20 Chalco  66 Ocuilan  112 Valle de Bravo 

21 Chapa de Mota  67 Otumba  113 Valle de Chalco Solidaridad 

22 Chapultepec  68 Otzoloapan  114 Villa de Allende 

23 Chiautla  69 Otzolotepec  115 Villa del Carbón 

24 Chicoloapan  70 Ozumba  116 Villa Guerrero 

25 Chiconcuac  71 Papalotla  117 Villa Victoria 

26 Chimalhuacán  72 Polotitlán  118 Xalatlaco 

27 Coacalco  73  Rayón  119 Xonacatlán 

28 Coatepec Harinas  74 San Antonio la Isla  120 Zacazonapan 

29 Cocotitlán  75 San Felipe del Progreso  121 Zacualpan 

30 Coyotepec  76 San José del Rincón  122 Zinacantepec 

31 Cuautitlán  77 San Martín de las 

Pirámides  

 123 Zumpahuacán 

32 Cuautitlán Izcalli  78 San Mateo Atenco  124 Zumpango 

33 Donato Guerra  79 San Simón de Guerrero  

34 Ecatepec de Morelos   80 Santo Tomás  

35 Ecatzingo  81 Soyaniquilpan de Juárez  

36 El Oro  82 Tecámac  

37 Huehuetoca  83 Tejupilco  

38 Hueypoxtla   84 Temamatla  

39 Huixquilucan  85 Temascalapa  

40 Isidro Fabela  86 Temascalcingo  

41 Ixtapaluca  87 Temascaltepec  

42 Ixtapan de la Sal  88 Temoaya  

43 Ixtapan del Oro  89 Tenancingo  

44 Ixtlahuaca  90 Tenango del Aire  

45 Jaltenco  91 Tenango del Valle  

46 Jilotepec  92 Teoloyucan  

 

SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: 

 
1 Acambay  48 Jiquipilco  95 Tepetlaoxtoc 

2 Acolman  49 Jocotitlán  96 Tepetlixpa 
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3 Aculco  50 Joquicingo  97 Tepotzotlán 

4 Almoloya de Alquisiras  51 Juchitepec  98 Tequixquiac 

5 Almoloya de Juárez  52 La Paz  99 Texcaltitlán 

6 Almoloya del Río  53 Lerma  100 Texcalyacac 

7 Amanalco  54 Luvianos  101 Texcoco 

8 Amatepec  55 Malinalco  102 Tezoyuca 

9 Amecameca  56 Melchor Ocampo  103 Tianguistenco 

10 Apaxco  57 Metepec  104 Timilpan 

11 Atenco  58 Mexicaltzingo  105 Tlalmanalco 

12 Atizapán  59 Morelos  106 Tlalnepantla de Baz 

13 Atizapán de Zaragoza  60 Naucalpan de Juárez  107 Tlatlaya 

14 Atlacomulco   61 Nextlalpan  108 Toluca 

15 Atlautla  62 Nezahualcóyotl  109 Tonanitla 

16 Axapusco  63 Nicolás Romero  110 Valle de Bravo 

17 Ayapango  64 Nopaltepec  111 Valle de Chalco Solidaridad 

18 Calimaya  65 Ocoyoacac  112 Tultitlán 

19 Capulhuac  66 Ocuilan  113 Valle de Bravo 

20 Chalco  67 Otumba  114 Valle de Chalco Solidaridad 

21 Chapa de Mota  68 Otzoloapan  115 Villa de Allende 

22 Chapultepec  69 Otzolotepec  116 Villa del Carbón 

23 Chiautla  70 Ozumba  117 Villa Guerrero 

24 Chicoloapan  71 Papalotla  118 Villa Victoria 

25 Chiconcuac  72 Polotitlán  119 Xalatlaco 

26 Chimalhuacán  73  Rayón  120 Xonacatlán 

27 Coacalco de Berriozábal  74 San Antonio la Isla  121 Zacazonapan 

28 Coatepec Harinas  75 San Felipe del Progreso  122 Zacualpan 

29 Cocotitlán  76 San José del Rincón  123 Zinacantepec 

30 Coyotepec  77 San Martín de las 

Pirámides  

 124 Zumpahuacán 

31 Cuautitlán  78 San Mateo Atenco  125 Zumpango 

32 Cuautitlán Izcalli  79 San Simón de Guerrero  

33 Donato Guerra   80 Santo Tomás  

34 Ecatepec de Morelos    81 Soyaniquilpan de Juárez  

35 Ecatzingo   82 Sultepec  

 36 El Oro   83 Tecámac  

37 Huehuetoca   84 Tejupilco  

38 Hueypoxtla    85 Temamatla  

39 Huixquilucan   86 Temascalapa  

40 Isidro Fabela   87 Temascalcingo  

41 Ixtapaluca   88 Temascaltepec  

42 Ixtapan de la Sal   89 Temoaya  

43 Ixtapan del Oro   90 Tenancingo  

44 Ixtlahuaca   91 Tenango del Aire  

45 Jaltenco  92 Tenango del Valle  

46 Jilotepec  93 Teoloyucan  

47 Jilotzingo  94 Teotihuacán  

 

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  PARA  LA  PRESTACIÓN  

DEL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO: 

 
 1 Acolman  16 Ixtlahuaca       31 Tecámac 

 2 Aculco  17 Ixtapan de la Sal  32 Temascalapa 

 3 Almoloya de Juárez  18 Jaltenco  33 Tenancingo 

 4 Amecameca  19 Jilotepec  34 Tenango del Valle 
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5 Atizapán de Zaragoza  20 Jocotitlán  35 Teoloyucan 

6 Atlacomulco  21 La Paz   36 Teotihuacán 

7 Chalco  22 Lerma  37 Tequixquiac 

8 Chicoloapan  23 Malinalco  38 Tlalnepantla de Baz 

9 Chimalhuacán  24 Metepec  39 Toluca 

10 Coacalco de Berriozábal  25 Naucalpan de Juárez  40 Tultitlán 

11 Coatepec Harinas  26 Nextlalpan  41 Valle de Bravo 

12 Cuautitlán Izcalli  27 Nezahualcóyotl  42 Valle de Chalco Solidaridad 

13 Ecatepec de Morelos   28 Nicolás Romero  43 Zinacantepec 

 14 El Oro  29 Ocuilan  44 Zumpango 

15 Huixquilucan  30 San Mateo Atenco  

 

INSTITUTOS MUNICIPALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: 

 
1 Acolman 24 Ixtapan de la Sal 47 Temascalapa 

2 Aculco 25 Jilotepec 48 Temascalcingo 

3 Almoloya de 

Alquisiras  

26 Jilotzingo 49 Tenancingo 

4 Almoloya del Rio 27 Jocotitlán 50 Tenango del Aire 

5 Amanalco 28 La Paz  51 Tenango del Valle 

6 Amecameca 29 Luvianos 52 Teoloyucan 

7 Apaxco 30 Metepec 53 Tepetlaoxtoc 

8 Atizapán 31 Mexicaltzingo 54 Tepetlixpa 

9 Atlacomulco 32 Naucalpan de Juárez 55 Tezoyuca 

10 Axapusco 33 Nextlalpan  56 Timilpan 

11 Ayapango 34 Nezahualcóyotl 57 Tlalmanalco 

12 Calimaya 35 Nicolás Romero 58 Tlalmanalco 

13 Chalco 36 Nopaltepec 59 Tlalmanalco 

14 Chapultepec 37 Ocuilan  60 Tultitlán 

15 Chiautla 38 Otumba 61 Valle de Bravo 

16 Chicoloapan 39 Ozumba 62 Valle de Chalco 

Solidaridad 

17 Chiconcuac 40 Papalotla 63 Villa de Allende 

18 Coatepec de 

Harinas  

41 Rayón 64 Zacazonapan 

19 Cocotitlán 42 San Felipe del 

Progreso 

65 Zinacantepec 

20 Huehuetoca 43 San José del Rincón 

21 Huixquilucan  44 San Martín de las 

Pirámides 

22 Isidro Fabela  45 San Simón de 

Guerrero 

23 Ixtapaluca 46 Temamatla  

 

Organismo Público Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades: 
1    Cuautitlán Izcalli 

 

Artículo Segundo.- Se tienen por presentadas en forma, revisadas y fiscalizadas por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2014, del Municipio e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte que a 

continuación se detallan, no obstante de haberse presentado en fecha extemporánea: 

 

Municipio: 
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 1    Sultepec 

 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: 
 

1  Cuautitlán Izcalli 

2  Villa del Carbón 

 

Artículo  Tercero.-  En  términos  de  las  fracciones  XXXII,  XXXIII  y XXXIV  del  

artículo  61 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la "LIX" 

Legislatura del Estado, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, procedió a 

revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas Municipales, y se emitió el correspondiente 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública Municipal. Se instruye a este Órgano Técnico, 

a efecto de que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en uso de sus 

atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación pertinentes, iniciando las 

etapas de aclaración con particular atención a lo siguiente: 

 

a) Solicitar en su caso que se incluya en la carta de aseveraciones, la veracidad de los 

Estados  Financieros  y Presupuestales,  y el apego  a las disposiciones  legales  y 

normativas aplicables. 

 

b) Deberá dar seguimiento a las solicitudes de información complementaria, realizadas 

durante  la  fiscalización  y que  no  hayan  sido  cumplimentadas  por  las  entidades 

fiscalizables. 

 

c) Continuar con la solicitud de documentos e información complementarios en 

todos los rubros que se hayan examinado en las diferentes revisiones o auditorías y que 

por limitaciones de las entidades fiscalizables no aclararon satisfactoriamente. 

 

d) Deberá dar seguimiento, hasta la solución o promoción correspondiente, a las 

observaciones notificadas a las instituciones como resultado de su revisión. 

 

e) Recomendará a las instituciones revisadas corrijan su sistema de control interno, 

derivado de las recomendaciones promovidas, para que no se incurra nuevamente en las 

mismas. 

 

De lo cual deberá dar cuenta a la Comisión de Vigilancia. 

 

Artículo Cuarto.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a fin 

de que, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del presente decreto, en 

los términos que resulte procedente, se coordine con las dependencias y Órganos Federales y 

Estatales correspondientes. 

 

Artículo Quinto.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para 

que en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación necesarios y, 

en los casos que resulte procedente, actúe conforme a la fracción XXXV del artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Artículo Sexto.- La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de los HH. Ayuntamientos 

del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, los 
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Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, el Organismo Descentralizado de carácter municipal 

denominado Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y los Institutos Municipales de 

Cultura Física y Deporte, del Ejercicio Fiscal 2014, no libera a éstos, de las observaciones, 

recomendaciones y responsabilidades emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, derivadas de las revisiones de los Informes mensuales, y/o de las auditorías 

por éste practicadas. 

 

Artículo Séptimo.- Se instruye al Órgano Superior del Estado de México para que, una vez 

concluidos los procesos y las observaciones hayan quedado solventadas o el daño reparado, 

dicte la determinación  correspondiente,  misma  que  notificará  a  la  entidad  fiscalizada  y 

para  los  casos conducentes, inicie los procedimientos correspondientes. 

 

Artículo Octavo.- Con la finalidad de dar seguimiento en la evolución de las acciones 

llevadas a cabo respecto a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014 de los HH. 

Ayuntamientos del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia, los Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el Organismo Descentralizado de carácter municipal 

denominado Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli y los Institutos Municipales de 

Cultura Física y Deporte, a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta la total 

conclusión de los trabajos respectivos, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, deberá enviar a la Comisión de Vigilancia, informes mensuales del avance de los 

procesos de solventación o acciones realizadas por este. 

 

Artículo Noveno.- Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que, una vez 

concluidas las auditorías en proceso de que habla el informe de resultados de la fiscalización 

superior de las cuentas públicas municipales, informe a la Legislatura por conducto de la 

Comisión de Vigilancia, el resultado de las mismas. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial  “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial  “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.  

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

 

PRESIDENTE 

DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA 

 

SECRETARIOS 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 

DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Muchas gracias diputado Miguel Sámano. 
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 Esta Presidencia solicita a quienes estén por la aprobatoria del turno a discusión del 

dictamen se sirvan levantar la mano. 

 Si existe algún voto en contra; alguna abstención. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de 

votos. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Exponga la Secretaría los antecedentes del 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Honorable Asamblea, el dictamen fue 

conformado con motivo del análisis del informe presentado a la representación popular del 

Órgano Superior de Fiscalización, en relación con las Cuentas Públicas Municipales, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, en términos de la ley de la materia se encomendó a la 

Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización su análisis. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. En cumplimiento del procedimiento aplicable, 

las disposiciones procesales aplicables, la Presidencia abre la discusión en lo general del 

dictamen y del proyecto de decreto con que se acompaña y pregunta a las diputadas y a los 

diputados si desean hacer uso de la palabra. 

 Para resolver lo pertinente realizaremos la votación nominal en lo general, misma que se 

efectuará mediante el sistema electrónico, por lo que se pregunta si es de aprobarse en lo general 

el dictamen y el proyecto de decreto y la Presidencia pide a la Secretaría abra el sistema 

electrónico de votación hasta por un minuto; precisando que si algún integrante de la Legislatura 

desea separar algún artículo para discusión particular se sirva indicarlo de viva voz al registrar su 

voto. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta 

por un minuto. 

(Votación nominal) 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. El dictamen y el proyecto de decreto han sido 

aprobados en lo general por mayoría de votos 

 Perdón por mayoría de votos, unanimidad de votos, perdón. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Muchas gracias diputada, que no la pongan 

nerviosa los diputados por favor. 

 Se tienen por aprobados en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y estimando 

que no se separaron artículos para su discusión particular se declara su aprobatoria en lo 

particular. 

 Expida la Secretaría el decreto correspondiente y remítalo al Titular del Ejecutivo Estatal, 

previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. En observancia del punto número 4 del 

orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado José Isidro Moreno Árcega, para dar la 

lectura del dictamen formulado a la iniciativa de decreto, por la que se autoriza al H, 

Ayuntamiento de Atlacomulco, México a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y 

donarlo a favor de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 Adelante. 

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA. Con su permiso señor Presidente de la Mesa, con el 

Permiso de la Mesa Directiva, de los compañeros diputados y diputadas de esta Honorable 

Asamblea. 

 Me permito presentar dictamen, la Presidencia de la “LIX” Legislatura remitió a la 

Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen iniciativa de 

decreto, por la que se autoriza al H, Ayuntamiento de Atlacomulco, México a desincorporar un 

inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor de la Cruz Roja Mexicana competente a esta 

Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, conforme a lo establecido en el artículo 61 
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fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 33 

fracción I y IV, VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, misma que tiene la 

facultad para ver los asuntos, para autorizar actos jurídicos que impliquen la transmisión del 

dominio de los bienes inmuebles propiedad de los municipios y para desincorporar bienes 

inmuebles del patrimonio municipal. 

 Es por ello, que los integrantes de esta Honorable Comisión encontramos que la donación 

del inmueble para la construcción de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., conlleva 

a un beneficio social para los habitantes de Atlacomulco y de la Región del Estado de México. 

 Se justifica ampliamente porque es importante resaltar que el objetivo de una institución 

tan noble, humana y útil como lo es la Cruz Roja Mexicana, proporciona atención eficiente a la 

población en casos de emergencia y en situaciones de desastre, e impulsa acciones tendientes a 

incrementar la capacidad de las personas y las comunidades, a través de las acciones voluntarias. 

Por lo que esta iniciativa se justifica, pues contribuye a un fin eminentemente social. 

Coincidimos que la iniciativa resulta oportuna y es necesaria, pues permitirá a la 

población contar con mayor oportunidad y facilidad con los importantes servicios de esta 

institución vinculándolos con la vida, el bienestar y la salud de la población. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal habiendo concluido el estudio de la iniciativa de decreto y el cumplimiento de los 

requisitos legales de fondo y de forma, nos permitimos dictaminar con fundamento en lo 

dispuesto 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, el dictamen siguiente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Atlacomulco, México a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y 

donarlo a favor de la Cruz Roja Mexicana, conforme al dictamen y proyecto de decreto 

correspondiente. 

SEGUNDO. Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos correspondientes. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 

Estado de México, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil quince. 

Antes de terminar, quisiera también agradecer a cada uno de mis compañeros diputados 

miembros de esta Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, al diputado Miguel 

Ángel Xolalpa Molina, a la diputada Araceli Casasola Salazar, al diputado Jesús Antonio Becerril 

Gasca, al diputado Roberto Sánchez Campos, al diputado amigo Miguel Sámano Peralta, a la 

diputada María Fernanda Rivera Sánchez y a la diputada María Pozos; de igual forma al diputado 

Gerardo Pliego Santa, por el apoyo para lograr que esta iniciativa tan noble y benéfica pueda 

llevarse a cabo y beneficiar al Municipio de Atlacomulco y del Estado de México. 

De igual forma, agradecer a la Junta de Coordinación Política, a los Coordinadores de las 

Fracciones Parlamentarias y a todos y a cada uno de nuestros compañeros y diputados. 

Es cuanto señor Presidente. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 

Municipal, para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Atlacomulco, México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y 

donarlo a favor de la Cruz Roja Mexicana I.A.P. 
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Habiendo concluido el estudio de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido, nos 

permitimos, con fundamento en lo dispuesto 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, formulamos el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

ANTECEDENTES  

 

La iniciativa de decreto fue sometida a la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en uso 

de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Los integrantes de la comisión legislativa advertimos que mediante la iniciativa de decreto, se 

solicita la autorización de la Legislatura en favor del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Atlacomulco, México, para desincorporar un inmueble de propiedad municipal y donarlo a la 

Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Compete a la Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, conforme lo establecido en 

el artículo 61 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México y 33 fracciones I y VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que la faculta 

para autorizar actos jurídicos que impliquen la transmisión del dominio de los bienes inmuebles 

propiedad de los municipios y para desincorporar bienes inmuebles del patrimonio municipal. 

 

De la iniciativa de decreto desprendemos que el Municipio de Atlacomulco, México, es 

propietario del inmueble ubicado en Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú, sin número, Colonia 

Bongoni, Atlacomulco, México, con una superficie de 1,141.41 metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes; Al Norte en dos líneas de 19.59 metros y 4.64 metros, con lote 

1; al Sur 27.72 metros, con Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú; al Oriente 50.58 metros, con 

lote 2; y al Poniente en dos líneas de 29.25 metros, con lote 1, y 18.80 metros, con lote 4. 

Destacando que la propiedad del inmueble se acretida con la escritura pública correspondiente. 

 

Por otra parte, apreciamos que, el 12 de mayo de 2015, el Coordinador Administrativo Estatal de 

Cruz Roja Mexicana en el Estado de México y Apoderado Legal, solicitó al Presidente Municipal 

de Atlacomulco, México, la donación del inmueble ubicado en Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez 

Cantú, sin número, Colonia Bongoni, Atlacomulco, México, con una superficie de 1,141.41 

metros cuadrados. 

 

Más aún, en la sesión de Cabildo de fecha 22 de mayo de 2015, el H. Ayuntamiento de 

Atlacomulco, México, desafectó del servicio público el inmueble de propiedad municipal, 

ubicado en Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú, sin número, Colonia Bongoni, Atlacomulco, 

México y autorizó al Presidente Municipal para realizar los trámites ante la Legislatura Local, 

para desincorporar el bien inmueble, precisando que el terreno objeto de la donación, carece de 

valor histórico, arqueológico y artístico. 
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En este sentido, el H. Ayuntamiento de Atlacomulco, México, consciente de la importancia de 

los servicios médicos, de emergencia, atención en desastres y brigadas médico asistenciales que 

proporciona la Cruz Roja Mexicana I.A.P., salvaguardando la vida y salud de toda persona que 

requiera de atención médica inmediata, beneficiando con dichos servicios a los habitantes de la 

localidad, en sesión de Cabildo del 22 de mayo de 2015, autorizó donar el inmueble indicado, en 

favor de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., para construir sus instalaciones. 

 

Reconocemos que la administración municipal tiene como objetivo conducir al municipio hacia 

el desarrollo, enfrentando los retos actuales con decisión, orden, perseverancia y sobre todo con 

la amplia participación de la sociedad. 

 

Advertimos que la iniciativa de decreto forma parte de las acciones, promovidas por el 

Ayuntamiento de Atlacomulco, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, para generar 

mejores condiciones de vida en la población de ese municipio. 

 

Sin duda, la construcción de instalaciones de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., conlleva un 

beneficio social para los habitantes de Atlacomulco y de esa región del Estado de México. 

 

Es importante favorecer la misión de una institución tan noble, humana y útil como lo es la Cruz 

Roja Mexicana, que proporciona atención eficiente a la población en casos de emergencia y en 

situaciones de desastre e impulsa acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas 

y las comunidades a través de la acción voluntaria. 

 

Coincidimos en que la iniciativa resulta oportuna y es necesaria pues permitirá a la población 

contar con mayor oportunidad y facilidad, con los importantes servicios de la Cruz Roja 

Mexicana, vinculados con la vida, el bienestar y la salud de la población. 

 

Los integrantes de la comisión legislativa encontramos que la donación del inmueble, que alude 

la iniciativa de decreto, se justifica ampliamente, pues contribuye a un fin eminentemente social.  

Más aún, apreciamos que, se garantiza también el uso y destino del predio, al condicionarse al 

motivo de la autorización y establecerse que en caso contrario revertirá al patrimonio del 

Municipio de Atlacomulco, México. 

 

Por las razones expuestas, acreditado el beneficio social de la iniciativa y el cumplimiento de los 

requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento 

de Atlacomulco, México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor 

de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., conforme al Dictamen y Proyecto de Decreto correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de Decreto para los efectos correspondientes. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de 

México, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil quince. 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL. 

PRESIDENTE  

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA 
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SECRETARIO 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA 

MOLINA 

PROSECRETARIO  

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 

DIP. JESÚS ANTONIO BECERRIL 

GASCA 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA 

SÁNCHEZ 

DIP. MARÍA POZOS PARRADO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA 

 

 

DECRETO NÚMERO 

LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de 

Atlacomulco, México, del inmueble ubicado en Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú, sin 

número, Colonia Bongoni, Atlacomulco, México, con una superficie de 1,141.41, metros 

cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Atlacomulco, México, a donar el 

inmueble que se refiere en el artículo anterior, a favor de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., para la 

construcción de sus instalaciones. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La superficie de terreno objeto de la donación tiene las siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al Norte: en dos líneas de 19.59 metros y 4.64 metros, con lote 1. 

Al Sur: 27.72 metros, con Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú. 

Al Oriente: 50.58 metros, con lote 2. 

Al Poniente: en dos líneas de 29.25 metros, con lote 1, y 18.80 metros, con lote 4. 

 

ARTICULO CUARTO. La donación del inmueble estará condicionada a que no se cambie el 

uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, revertirá a favor del patrimonio del 

Municipio de Atlacomulco, México. 

 

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, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE 

DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA 
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SECRETARIOS 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 

DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Muchas gracias diputado José Isidro 

Moreno Árcega. 

 Señores diputados y señoras diputadas, pido a quienes estén por la aprobatoria del turno a 

discusión del dictamen se sirvan levantar la mano. ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. La propuesta ha sido aprobada 

por unanimidad de votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Refiera la Secretaría de manera sucinta 

los antecedentes de la iniciativa. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Honorable Asamblea, el 

dictamen deriva de la iniciativa de decreto sometida a la consideración de la Legislatura por el 

Titular del Ejecutivo Estatal, en uso de las facultades que le confieren la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, el estudio correspondiente fue encomendado por las 

Comisiones Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, 

Industrial, Comercial y Minero…perdón, me dice que nada más Patrimonio Estatal y Municipal. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Esta Presidencia abre la discusión en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto con el cual se acompaña y consulta a las diputadas 

y los diputados si desean hacer uso de la palabra. 

 Desarrollaremos la votación nominal, por lo que se pregunta si es de aprobarse en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto y la Presidencia pide a la Secretaría abra el sistema 

electrónico de votación hasta por un minuto, agregando que si algún integrante de la Legislatura 

desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva expresarlo de viva voz al 

registrar su voto. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Ábrase el sistema electrónico de 

votación hasta por un minuto. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. El dictamen y el proyecto de 

decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Se tienen por aprobados en lo general el 

dictamen y el proyecto de decreto, estimando que no se separaron artículos para su discusión 

particular, se declara su aprobatoria en lo particular.  

 Expida la Secretaría el decreto correspondiente y remítalo al Titular del Ejecutivo Estatal, 

previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. En relación con el punto número 

5 del orden del día, hace uso de la palabra el diputado Tassio Ramírez Hernández, quien presenta 

el dictamen formulado a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

Para ocupar los cargos de Secretario, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo 

Económico o titular de las unidades administrativas, equivalente, deben con la certificación de 

competencia laboral expedida  por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Honorable Asamblea, la Presidencia de la “LIX” 

Legislatura encomendó a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, el 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Habiendo sustanciado el estudio de la iniciativa de decreto, ampliamente discutida en el 

seno de la comisión legislativa, nos permitimos con sustento en lo establecido en los artículos 68, 

70, 72 y 82 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 
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correlación con lo previsto en los artículos 13 A fracción II, inciso A, 70, 73, 78, 79 y 80 del 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir lo siguiente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, conforme al presente dictamen y en el 

proyecto de decreto correspondiente. 

SEGUNDO. Previa discusión y en su caso aprobación por la Legislatura en Pleno, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

Es cuanto. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura encomendó a la Comisión Legislativa de Legislación y 

Administración Municipal, el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México. 

 

Habiendo sustanciado el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutida, en el seno de 

la Comisión Legislativa, nos permitimos, con sustento en lo establecido en los artículos 68; 70; 

72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 

correlación con lo previsto en los artículos 13 A, fracción II, inciso A); 70; 73; 78; 79 y 80 del 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

ANTECEDENTES 

 

El Titular del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51 

fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

presentó, al conocimiento y resolución de la “LIX” Legislatura, la iniciativa de decreto motivo 

del presente dictamen. 

 

Los integrantes de la Comisión Legislativa apreciamos que mediante la iniciativa de decreto 

propone la reforma del artículo 96 Ter y la adición de la fracción IV del artículo 92 y el artículo 

96 Quintus de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para establecer que para ocupar 

los cargos de Secretario, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico o Titular 

de las Unidades Administrativas equivalente, se debe contar con la certificación de competencia 

laboral, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es competente la Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 61 fracciones I y XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, precepto que le faculta para legislar en materia municipal, considerando, en 

todos los casos, el desarrollo del Municipio, como ámbito de gobierno más inmediato a los 
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habitantes de la Entidad, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables. 

 

Advertimos, como lo hace el autor de la iniciativa, que un Gobierno Municipalista reconoce la 

importancia y el valor de las administraciones locales, así como, la responsabilidad de sus 

atribuciones y por otra parte, permite su coordinación e interacción con estricto respeto a su 

autonomía. 

 

También advertimos que es conveniente llevar a cabo acciones con mayor eficiencia, eficacia y 

profesionalismo e impulsar la capacitación y la certificación de los servidores públicos 

municipales para lograr su profesionalización en el servicio público. 

 

Sobre el particular, la iniciativa de decreto propone que el Instituto Hacendario del Estado de 

México, expida certificaciones de competencia laboral a quienes aspiren a ocupar los cargos de 

Secretario, de Director de Obras Públicas, de Director de Desarrollo Económico o titulares de las 

unidades administrativas equivalentes de los ayuntamientos, por ser quien ha operado las normas 

institucionales de competencia laboral en funciones de "Secretaría del Ayuntamiento", 

"Contraloría Municipal", "Desarrollo Económico" y "Construcción y Mantenimiento de la 

Infraestructura". 

 

Apreciamos que resulta un imperativo vigorizar la administración pública municipal, sobre todo, 

en la atención de responsabilidades y cargos que por su importancia y trascendencia social, 

jurídica y presupuestal y requieren para su designación de elementos objetivos de convicción, 

suficientes, como la preparación profesional y capacidad que garanticen el adecuado 

cumplimiento de las facultades y atribuciones que les serán encomendadas. 

 

En este sentido, estimamos correcta y adecuada la propuesta legislativa, pues el Instituto 

Hacendario del Estado de México, es un organismo público descentralizado, con personalidad y 

patrimonio propios, que se encarga, entre otras funciones, de fortalecer las haciendas públicas, y 

desempeña un papel principal, en apoyo de los municipios, con respeto a la soberanía estatal y a 

la autonomía municipal. 

 

Destacamos que la propuesta legislativa es congruente con las disposiciones reglamentarias del 

instituto pues cuenta con una Coordinación de Capacitación con atribuciones para impulsar y 

desarrollar programas, proyectos e instrumentos para la formación de capital humano y la 

certificación de competencias en materia hacendaria, y para proporcionar asesoría técnica a las 

haciendas públicas estatal y municipales para la formación profesional de los servidores públicos 

hacendarios. 

 

Creemos que en la medida en que se apoye y fortalezca al municipio se permitirá la mejor 

atención de la comunidad y se favorecerá el desarrollo del Estado y de la Federación. 

 

Coincidimos en que el municipio requiere de una estructura administrativa que atienda y 

responda a las necesidades de la población, con recursos humanos suficientes para hacer frente a 

la creciente demanda de servicios y obras públicas.  

 

Es el municipio la instancia de gobierno más cercana a la población y por ello, cuenta con mayor 

sensibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de los habitantes y, es fundamental, tanto 
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territorialmente como administrativamente, en la detonación y consolidación del desarrollo 

económico y social de las comunidades. 

 

Estamos seguros que con la propuesta legislativa se impulsará la profesionalización y se 

mejorarán las estructuras administrativas municipales. La certificación incidirá positivamente 

funciones básicas que se realizan en los municipios y que se encuentran vinculadas con la 

hacienda pública y con el propio desarrollo económico municipal.  

 

En consecuencia, es indispensable adecuar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

para disponer, que el Secretario, el Director de Obras Públicas, el Director de Desarrollo 

Económico o los titulares de las unidades administrativas equivalentes, deben contar con la 

certificación de competencia-laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México; 

de esta forma, se contribuirá a mejorar el desempeño de dichos cargos y al ejercicio de las 

atribuciones con mayor eficacia y eficiencia. 

 

Por las razones expuestas, acreditado el beneficio que conlleva la iniciativa de decreto para los 

municipios del Estado de México y satisfechos los requisitos legales de fondo y forma de la 

iniciativa de decreto, nos permitimos concluir con los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, conforme al presente 

dictamen y proyecto de Decreto correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Previa discusión y, en su caso, aprobación por la Legislatura en Pleno, 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 cuatro días del mes de noviembre de dos mil quince. 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE LEGISLACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO 

ROJAS 

 

PROSECRETARIO 

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL 

PAREDES 

 

DIP. ABEL NEFTALÍ DOMÍNGUEZ AZUZ 

DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ 

 

DIP. NELYDA MOCIÑOS JIMÉNEZ 

 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ  DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS 

 

 

DECRETO NÚMERO 

LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 96 Ter y se adiciona la fracción IV al artículo 92 y 

el artículo 96 Quintus de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 92.- ... 

 

I. a III. ... 

 

IV. Contar con la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del 

Estado de México, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones. 

 

Artículo 96 Ter.- El Director de Obras Públicas o Titular de la Unidad Administrativa 

equivalente, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título 

profesional en ingeniería, arquitectura o alguna área afín, y con una experiencia mínima de un 

año, con anterioridad a la fecha de su designación.  

 

Además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, 

la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de 

México. 

 

Artículo 96 Quintus.- El Director de Desarrollo Económico o Titular de la Unidad 

Administrativa equivalente, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, requiere contar 

con título profesional en el área económico-administrativa, y con experiencia mínima de un año, 

con anterioridad a la fecha de su designación.  

 

Además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, 

la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de 

México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo 

establecido por el presente Decreto.  

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE 

DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA 

 

SECRETARIOS 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 
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DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias, diputado. 

 Esta Presidencia pide a quienes estén por la aprobatoria de turno de discusión del 

dictamen, se sirvan levantar la mano. ¿En contra, en abstención?  

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Refiera la Secretaría los 

antecedentes de la iniciativa. 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. Honorable Asamblea, la iniciativa de 

decreto fue remitida a la legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en ejercicio del derecho 

contenido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se envió a la 

Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, para su estudio y dictamen. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. En acatamiento de las 

disposiciones procesales aplicables, esta Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen 

y del proyecto de decreto con el que se acompaña y consulta a las diputadas y diputados si desean 

hacer uso de la palabra. 

 Diputado Vladimir, tiene el uso de la voz. 

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS (Desde su curul). …a todos y a todas y primero 

mencionar que en el Grupo Parlamentario de Morena, estuvimos en la discusión de la comisión, y 

por supuesto, dejar sentado que estamos a favor de la profesionalización de la administración 

pública municipal, estamos a favor de eficientar, por supuesto, a cada uno de los servidores 

públicos, en lo general estamos de acuerdo, pero no quisiéramos dejar pasar por alto la discusión 

que se dio ahí, nosotros teníamos una propuesta en la cual, y lo planteo en lo general porque es en 

dos artículos, el 96 Ter que se modifica ya existente y en el 96 Quintus que se crea. 

 Esto es con referente a los requisitos para que asuman el cargo los directores de obras 

públicas y el director de Desarrollo Económico, nosotros aquí, precisamente planteamos que se le 

anexara una línea en cada uno de ambos artículos que refiere a que aparte de ser como requisito 

el título profesional en el área que compete, también se quedara la equivalencia en cuanto a la 

experiencia, nosotros creemos, porque la actual ley, hasta ahorita así lo dice, darle mayor peso, 

igual peso al título, dice que tengan el título universitario o la experiencia de un año. 

 Nosotros pretendíamos que fuera así, en ambos artículos, se discutió, sobre todo, y lo 

decíamos en la comisión, no es una cuestión de necedad, pues está la actual ley, están otros 

artículos también; simplemente era darle el valor a la experiencia y tomar sobre todo, en cuanta 

que no todos los municipios cuentan con el mismo nivel de recursos humanos, para empezar, y 

que sobre todo la calidad educativa en el país, en el Estado de México, como es de conocimiento 

público, no está de lo mejor, hay presidentes que tienen título universitario y no han leído ni tres 

libros, en su totalidad, entonces, el tener un título no es garantía, pero sí estamos a favor de la 

certificación y por supuesto de la certificación, que sea por una institución pública, y no privada. 

 De tal manera que nosotros decimos que no habría mayor inconveniente en que se 

quedara la línea que decía título o experiencia en un año, para que de esta manera, se procediera 

aquel que no tuviera el título o que lo tuviera a un proceso de certificación, previa capacitación. 

 No queríamos dejarlo pasar por alto. 

 Es cuanto. 

 Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias, diputado. 

 ¿Algún otro legislador que quiera hacer uso de la voz? 

Pregunto a la Legislatura si considera la suficientemente discutidos en lo general el 

dictamen y el proyecto de decreto y solicito a quienes estén por ello, se sirvan levantar la mano. 

¿En contra, en abstención?  
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SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. La Legislatura considera suficientemente 

discutidos en lo general el dictamen y e l proyecto de decreto. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Para emitir la decisión 

correspondiente, realizaremos la votación nominal que se efectuará mediante el sistema 

electrónico, por lo que se les pregunta si es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto y 

esta Presidencia solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por un 

minuto, destacando que si algún integrante de la Legislatura desea separar algún artículo para su 

discusión particular, se sirva manifestarlo de viva voz al registrar su voto. 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. Ábrase el sistema electrónico de votación 

hasta por un minuto. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? 

La iniciativa de decreto ha sido aprobada en lo general por mayoría de votos, 68 votos a favor, 

con dos abstenciones. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Se tiene por aprobada en lo 

general la iniciativa de decreto, estimando que no se separaron artículos para su discusión 

particular, se declara su aprobatoria en lo particular. Expida la Secretaría el decreto 

correspondiente y remítalo al Titular del Ejecutivo Estatal, previa revisión de la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios.  

 Asimismo, les damos la bienvenida a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, a los alumnos de la Licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la 

Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, esta Legislatura se 

honra con su presencia, estimando que le sea de provecho para su formación personal. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. En relación con el punto número 6 del orden del 

día, el diputado Jorge Eleazar Centeno Ortiz, dará lectura al dictamen formulado a la iniciativa de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, de otros ordenamientos jurídicos y expiden la Ley de la Gestión Pública 

Digital para el Estado de México  y Municipios y Ley del Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. Establece el 

derecho al acceso a la gestión pública a través de medios electrónicos e implementa las 

tecnologías de información a través de la regulación, de la planeación, organización, soporte y 

evaluación de los servicios gubernamentales en el Estado y en los Municipios, así como regular 

la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, a 

través del uso de las tecnologías de información. 

DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ. Señor Presidente, con la venia de la Mesa Directiva, de 

los diputados, diputadas, del público que nos acompaña, de los medios de comunicación. 

 Honorable Asamblea. 

 La Presidencia de la “LIX” Legislatura del Estado de México, en uso de sus atribuciones 

legales, remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, iniciativa de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, y otros ordenamientos jurídicos y expiden la Ley de Gestión Pública Digital para el 

Estado de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 

de México. 

Por razones de técnica legislativa, toda vez que la iniciativa propone reformas a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, ordenamiento de naturaleza y 

jerarquía normativa diferente, estimamos conveniente integrar un dictamen con dos proyectos de 

decreto, para ser discutidos y votados por separado. 
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 El primero de ellos corresponde a las reformas constitucionales y el segundo a los demás 

ordenamientos legales. 

Sustanciado el estudio de la iniciativa y discutida ampliamente por los integrantes de las 

comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, y 

82 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 

concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 de su Reglamento, emitir 

lo siguiente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y otros ordenamientos 

jurídicos y expiden la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios y 

la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, conforme al presente 

dictamen y a los proyectos de decreto correspondientes. 

SEGUNDO. Se adjunta el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para los efectos procedentes. 

TERCERO. Se adjunta el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Gestión Pública 

Digital para el Estado de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México y se reforman diversos ordenamientos legales, para los efectos 

procedentes. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 

Estado de México a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.  

Rubrican los integrantes de ambas comisiones, tanto la de Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la Comisión Legislativa de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero. Igualmente queremos resaltar la voluntad política, la 

voluntad de la propuesta que imperó en esta mesa de trabajo por parte de todos y cada uno de los 

integrantes de ambas comisiones. 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura del Estado de México, en uso de sus atribuciones legales, 

remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 

Económico, Industrial, Comercial y Minero, Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de otros 

ordenamientos jurídicos y se expiden la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de 

México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México.  

 

Por razones de técnica legislativa, toda vez que la iniciativa propone reformas a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, ordenamiento de naturaleza y jerarquía 

normativa diferente, estimamos conveniente integrar un dictamen con dos proyectos de decreto 

para ser discutidos y votados por separado; el primero de ellos corresponde a las reformas 

constitucionales y el segundo a los demás ordenamientos legales. 

 

Sustanciado el estudio de la iniciativa y discutida ampliamente por los integrantes de las 

Comisiones Legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 

y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 
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concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México emitir, el siguiente. 

 

D I C T A M E N 

 

ANTECEDENTES 

 

La iniciativa fue presentada al conocimiento y aprobación de la “LIX” Legislatura, por el 

Ejecutivo Estatal, en uso de las facultades que le confieren los artículos 51, fracción I, y 77 

fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Los integrantes de las Comisiones Legislativas, apreciamos que la iniciativa tiene como objeto 

establecer el derecho al acceso a la gestión pública a través de medios electrónicos e implementa 

las tecnologías de información a través de la regulación, de la planeación, organización, soporte y 

evaluación de los servicios gubernamentales en el Estado y en los Municipios, así como regular 

la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, a 

través del uso de las tecnologías de información. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es de advertirse que de acuerdo con lo establecido en los artículos 61 fracción I y 148 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, compete a la Legislatura el 

conocimiento y resolución de la iniciativa, pues se encuentra facultada para reformar la 

Constitución Política Local, con el carácter de integrante del Constituyente Permanente y para 

expedir leyes para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del 

gobierno. 

 

La iniciativa propone reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

la expedición de la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios y la 

Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México; y la reforma de diversos 

ordenamientos de la Entidad. 

 

Encontramos que la iniciativa se inscribe en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-

2017, en su pilar 3 denominado “Sociedad Protegida” que establece que el Gobierno Digital y las 

tecnologías de la información y comunicación son herramientas esenciales para la gestión 

pública, permitiendo incorporar procedimientos sencillos y automatizados, y que el empleo de 

este tipo de herramienta repercute en las actividades gubernamentales e incide directamente en la 

calidad de los servicios prestados a la sociedad mexiquense. 

 

En cuanto a la reforma a la Constitución Política Local, advertimos que además de ser 

consecuente con la Ley Fundamental de los mexicanos que dispone que el Estado garantizará el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, para tales efectos, el 

Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, 

amplía su contenido al derecho al acceso a la gestión pública, a través del uso de medios 

electrónicos. 

 

En este orden de ideas, la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, propone continuar avanzando y fortaleciendo la materia, al prever que toda persona tiene 
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derecho al acceso a la gestión pública a través del uso de medios electrónicos, así como que las 

autoridades del Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, mediante el uso de las tecnologías de la 

información en el ejercicio de la gestión pública, en los términos que disponga la ley. 

 

Por lo que hace a la propuesta para expedir la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de 

México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México; así como para reformar diversos ordenamientos de la Entidad, apreciamos que forma 

parte de las acciones necesarias para actualizar el marco normativo del Estado de México, en 

concordancia con la dinámica social y los avances tecnológicos, y responde a las estrategias que 

ha implementado la Federación en materia Digital y de Mejora Regulatoria, para el uso de las 

tecnologías de la información en beneficio de la ciudadanía, que requiere una legislación nueva 

que dé certeza jurídica, reduzca tiempos y corrupción y sea concordante la normativa municipal. 

 

Destacamos que las disposiciones jurídicas propuestas en la iniciativa, favorecerá la regulación 

del uso de las tecnologías de la información para vincular y fortalecer la participación de la 

ciudadanía en la gestión pública estatal y municipal, lo que nos conlleva a un Gobierno 

Electrónico o Digital. 

 

Más aún, este nuevo marco jurídico permitirá que el Estado de México, esté en condiciones de 

realizar la Interoperabilidad entre los tres órdenes de gobierno, a través de la ventanilla única 

Nacional, de Gestión y Única Municipal, facilitando a los ciudadanos sus trámites, con gestiones 

sencillas y requisitos más claros, tiempos de respuesta y costos debidamente publicados en el 

RETYS, en un esquema de Gobierno Abierto. 

 

Apreciamos que las propuestas contienen disposiciones tendentes al establecimiento de un marco 

legal único que ordene la implementación de plataformas electrónicas para el uso de tecnologías 

de la información, en beneficio de los particulares y del gobierno, así como el uso de una 

herramienta de control y de certeza como es la firma electrónica que va hacer una innovación que 

le va a permitir a los particulares realizar sus trámites y validarlos, también es el medio de 

comunicación entre particulares y las instancias gubernamentales que intervienen en su trámite. 

 

Encontramos que la expedición de la Ley de la Gestión  Pública  Digital  para el Estado de 

México y Municipios; de la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México, y la adecuación de diversos ordenamientos propuestos en la iniciativa, conllevan una 

serie de novedosos avances que pretenden ordenar y agilizar acciones y procedimientos a favor 

del uso de las tecnologías de la información para el beneficio de los mexiquenses contemplando, 

entre otros aspectos sobresalientes, los siguientes: 

 

- Beneficia a la innovación y modernización de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, al promover el uso de las tecnologías de la información como una herramienta 

que permite el fácil acceso a los ciudadanos hacia los trámites y servicios que otorgan el 

Estado. 

 

- Establece una coordinación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

organismos autónomos y los Ayuntamientos. 

 

- El formato electrónico de la Gaceta de Gobierno surtirá los mismos efectos que la 

impresa. 
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- La simplificación administrativa, junto con la interconexión entre dependencias, permite 

que el proceso de “Permisos de Construcción” sean reducidas el 90% de las interacciones, 

así como el 40% de los trámites involucrados. 

 

- La mejora regulatoria, al explotar el uso de las tecnologías de la información, permite que 

el proceso de “Registro de la Propiedad” sean reducidas el 90% de las interacciones, así 

como el 60% de los trámites involucrados. 

 

- Para la sustanciación de un juicio mercantil, se necesitaban al menos 490 interacciones 

entre el Poder Judicial y los justiciables. Con la implementación de la plataforma judicial 

se reducirá un 90%. 

 

 

- Al realizarse la simplificación de los trámites y servicios que otorgan los órganos del 

Estado y al existir un monitoreo en tiempo real de las actividades que realizan los 

funcionarios responsables de los trámites, reduce la corrupción y las malas prácticas 

dentro de las dependencias. 

 

- Se establece el uso de medios electrónicos para acceder a trámites y servicios que ofrecen 

los tres Poderes y los Ayuntamientos, posibilitando particularmente que la Firma 

Electrónica Avanzada, se pueda utilizar en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

 

- Se garantiza la continuidad e interoperabilidad de los sistemas informáticos entre 

municipios y estado con los cambios de gobierno.  

 

- Se impide la falsificación de documentos a través del uso de la Firma Electrónica 

Avanzada. 

 

- Se tipifica en el Código Penal del Estado de México los delitos relacionados al uso 

indebido de medios y documentos electrónicos 

 

- Se permite el intercambio de información entre dependencias y entidades, previendo que 

los sistemas de los órganos del Estado deban interoperar. 

 

- Se transparenta la resolución de los trámites y servicios de gobierno, al existir control 

sobre las actuaciones de los funcionarios, mismas que pueden ser monitoreadas en todo 

momento. 

 

- Se eliminan vacíos legales y garantiza el derecho de los ciudadanos para interactuar con el 

gobierno de manera rápida y segura aprovechando las tecnologías de la información. 

 

- Se acelera la transición del Estado de México y de sus municipios hacia la economía del 

conocimiento. 

 

- Se incentiva la celebración de convenios con los tres niveles de gobierno y entidades 

privadas y sociales. 
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- Se permite la planeación de las políticas de gobierno digital en las dependencias y 

entidades. 

 

- Se establece el Consejo Estatal de Gobierno Digital, siendo este nuevo órgano el 

encargado de diseñar, promover y aprobar las políticas, instrumentos y medidas que 

deberán regir a todas las dependencias públicas en materia de Gobierno Digital.  

 

- Se reduce en un 100% el costo de traslado a las dependencias para la realización de los 

trámites y servicios.  

 

Como resultado del estudio particular del cuerpo normativo y para perfeccionar su contenido, 

acordamos incorporar diversas modificaciones, a propuesta de diputadas y diputados integrantes 

de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la 

Revolución Democrática; del Partido Acción Nacional; del Partido Morena; del Partido 

Movimiento Ciudadano; del Partido Encuentro Social; del Partido del Trabajo; del Partido Verde 

Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza que se contienen en el proyecto de decreto 

correspondiente a la normativa legal. 

 

Reconocemos también que, el uso de plataformas tecnológicas de apoyo en las funciones de 

gobierno, constituye una de las acciones más eficientes para acercar el gobierno a la gente y 

acelerar los procesos de simplificación administrativa que la ciudadanía demanda. 

 

Por estas razones, acreditados los beneficios sociales de la iniciativa y satisfechos los requisitos 

legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de otros 

ordenamientos jurídicos y se expiden la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de 

México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México, conforme al presente dictamen y a los proyectos de decreto correspondientes 

 

SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución del Estado Libre y Soberano de México para los efectos procedentes. 

 

TERCERO.- Se adjunta el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Gestión Pública 

Digital para el Estado de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México y se reforman diversos ordenamientos legales para los efectos 

procedentes. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de 

México, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil quince. 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y  

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRESIDENTE 

DIP. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL 

SECRETARIO 

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ 

PROSECRETARIO 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN 
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CORROVIÑAS 

 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ 

RODRÍGUEZ 

 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ 

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR 

FIGUEROA 

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ 

 

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN 

GARCÍA 

 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN 

GUADARRAMA 

 

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 

RUIZ 

DIP. JUANA BONILLA JAIME DIP. JACOBO DAVID CHEJA 

ALFARO 

 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y MINERO 

PRESIDENTE 

DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ 

SECRETARIO 

DIP. JESÚS PABLO PERALTA 

GARCÍA 

PROSECRETARIO 

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ 

RAMÍREZ 

 

DIP. ABEL NEFTALÍ DOMÍNGUEZ 

AZUZ 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS 

 

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 

RUÍZ 

DIP. PATRICIA ELISA DURÁN 

REVELES 

 

DIP. RUBÉN HERNÁNDEZ MAGAÑA DIP. ANUAR ROBERTO AZAR 

FIGUEROA 

 

 

 

MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 139 BIS, SE ADICIONA UN PÁRRAFO VIGÉSIMO 

SÉPTIMO AL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 29 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 139 Bis, se adiciona un párrafo vigésimo 

séptimo al artículo 5 y la fracción IX al artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5.- …  

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la gestión pública a través del uso de medios electrónicos. 

Las autoridades del Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, mediante el uso de las tecnologías de 

información en el ejercicio de la gestión pública, en los términos que disponga la Ley y en su 

caso el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar los ilícitos y violaciones a este derecho. 

 

Artículo 29.- … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Acceder a la gestión pública de forma alternativa más no limitativa, a través del uso de 

medios electrónicos. 

 

Artículo 139 Bis.- La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo. 

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. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
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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, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE 

DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA 

SECRETARIOS 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 

DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
 

 

 

 

DECRETO NÚMERO: 

LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios, para quedar como sigue: 

 

LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de México 

y tiene por objeto: 

 

I. Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información a través de la regulación de la 

planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales. 

 

II. Fomentar y consolidar el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la 

información en el Estado y en los municipios.  

 

III. Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de la información.  

 

IV. Establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los municipios regularán el 

uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información.  

 

V. Hacer eficiente la gestión pública a nivel estatal y municipal.  

 

VI. Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública. 

 

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley:  
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I. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, a que se refiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y los órganos autónomos que 

establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en los bandos y reglamentos 

municipales respectivos. 

 

III. El Poder Legislativo del Estado de México. 

 

IV. El Poder Judicial del Estado de México. 

 

V. Los Notarios Públicos del Estado de México. 

 

Los sujetos de la Ley deberán realizar las acciones de fomento, planeación, regulación, control y 

vigilancia relativas al uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información, de 

manera coordinada y concurrente, en el respectivo ámbito de su competencia. 

 

Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los sujetos podrán suscribir convenios de 

colaboración, coordinación, concertación o asociación con autoridades federales, de otros estados 

o municipios así como con los sectores social y privado, en materia de uso y aprovechamiento 

estratégico de las tecnologías de la información.  

 

Artículo 3. Corresponde a la Secretaría de Finanzas vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

de la presente Ley, para lo cual deberá coordinarse con los sujetos de la presente Ley.  

 

Artículo 4. Quedan exceptuados de la aplicación de esta Ley, los actos de autoridad para los que 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México u otro ordenamiento jurídico que 

exijan la firma autógrafa de manera expresa o cualquier otra formalidad no susceptible de 

cumplirse a través del uso de tecnologías de la información o que requieren la concurrencia 

personal de los servidores públicos y los particulares. 

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Autenticación: al proceso por el cual se constata que un titular es quien dice ser y que tal 

situación es demostrable. 

 

II. Autenticidad: a la certeza que un documento digital electrónico determinado fue emitido por 

el titular y que, por lo tanto el contenido y las consecuencias jurídicas que del mismo deriven, le 

son atribuibles a éste, en tanto se consideran expresión de su voluntad. 

 

III. Autoridad Certificadora: a la dependencia facultada para la emisión, administración y 

registro de certificados digitales.  

 

IV. CEMER: a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.  

 

V. Consejo: al Consejo Estatal de Gobierno Digital. 
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VI. Conservación: a la existencia permanente de la información contenida en un documento 

electrónico o en el Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado de México y/o 

intercambiada en el Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios lo que la hace 

susceptible de reproducción. 

 

VII. CUTS: a la Clave Única de Trámites y Servicios, por la cual se reconoce la identidad 

electrónica de los sujetos inscritos en el Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado de 

México. 

 

VIII. Datos Abiertos: a los datos digitales de carácter público accesibles en línea que pueden ser 

reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que son accesibles, integrales, gratuitos, 

no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquinas, en formatos 

abiertos y de libre uso, en términos de las disposiciones jurídicas de la materia. 

 

IX. Dirección: a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.  

 

X. Documento electrónico: al soporte escrito con caracteres alfanuméricos, archivo de imagen, 

video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga información en 

lenguaje natural o convencional, intercambiado por medios electrónicos, con el que sea posible 

dar constancia de un hecho y que esté signado con la firma electrónica avanzada y/o en el que se 

encuentre plasmado el sello electrónico. 

 

XI. Expediente digital: al conjunto de documentos electrónicos que, sujetos a los requisitos de 

esta ley, se utilicen en la gestión electrónica de trámites, servicios, procesos y procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales. 

 

XII. Firma Electrónica Avanzada: al conjunto de datos y caracteres que permite la 

identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, 

de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que 

permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la cual produce los mismos 

efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

 

XIII. Gobierno Digital: a las políticas, acciones, planeación, organización, aplicación y 

evaluación de las tecnologías de la información para la gestión pública entre los sujetos de la 

presente Ley, con la finalidad de mejorar los trámites y servicios para facilitar el acceso de las 

personas a la información así como hacer más eficiente la gestión gubernamental para un mejor 

gobierno.  

 

XIV. Identidad electrónica: al conjunto de datos con los cuales los sujetos de la presente Ley, se 

han identificado con carácter legal como únicos ante la Dirección al inscribirse en el Registro 

Único de Personas Acreditadas en el Estado de México. 

 

XV. Ley: a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

XVI. Lineamientos técnicos: a los criterios emitidos por el Consejo  orientados a proporcionar 

las reglas básicas que permitan, la interoperabilidad de las plataformas tecnológicas de los sujetos 

de la presente Ley, así como determinar los estándares abiertos que deban utilizarse. 
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XVII. Medios electrónicos: a la tecnología que permita transmitir o almacenar datos e 

información, a través de computadoras, líneas telefónicas, microondas o de cualquier otra 

naturaleza. 

 

XVIII. Mensaje de datos: a la información generada, enviada, recibida o archivada por medios 

electrónicos o cualquier otra tecnología. 

 

XIX. No repudio: al servicio de seguridad por el que es posible probar la participación de las 

partes en el intercambio de un mensaje de datos o documento electrónico firmado y/o sellado 

electrónicamente. 

 

XX. Personas: las personas físicas o jurídico colectivas que decidan utilizar los medios 

electrónicos ante las autoridades del Estado. 

 

XXI. Portales Informativos: al sitio Web de las autoridades del Estado que de forma sencilla e 

integrada, acceso única y exclusivamente a la información que se ofrece a las personas. 

 

XXII. Portales Trasnacionales: al espacio de un sitio Web de las autoridades del Estado que da 

acceso al SEITS en donde se encuentran de forma sencilla e integrada, los trámites y servicios, 

mediante los cuales se pueden realizar transacciones entre las personas con las autoridades del 

Estado responsables de la información y los servicios ofrecidos en los Portales. 

  

XXIII. RETyS: al Registro Estatal de Trámites y Servicios.   

 

XXIV. RUPAEMEX: al Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado de México. 

 

XXV. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

 

XXVI. SEITS: al Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Estado de 

México. 

 

XXVII. Sello Electrónico: al conjunto de datos electrónicos asociados a una CUTS, a través del 

cual se reconoce la identidad electrónica de los sujetos de la presente Ley y cuyo propósito es 

identificarlos unívocamente como autores legítimos de un mensaje de datos o documento 

electrónico, así como la fecha y hora de su emisión. 

 

XXVIII. Tecnologías de la información: al conjunto de elementos y técnicas utilizadas en el 

tratamiento y transmisión de información vía electrónica, a través del uso de la informática, 

internet o las telecomunicaciones. 

 

XXIX. Titular: a la persona que posee un dispositivo de creación de Sello Electrónico y que 

actúa por su propio derecho o en representación de una persona física o jurídica colectiva.  

 

XXX. Unidad Certificadora: a la Unidad Administrativa, adscrita a la Dirección, que tiene a su 

cargo la certificación del sello electrónico, que además de administrar la parte tecnológica del 

procedimiento, emite los certificados del mismo. 

 

XXXI. Unidad Registradora: a la Unidad Administrativa dependiente de la Dirección 

encargada de generar la CUTS para el acceso al SEITS. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS INSTANCIAS PARA LA CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DEL CONSEJO ESTATAL DE GOBIERNO DIGITAL 

 

Artículo 6. Se crea el Consejo como la instancia encargada de proponer, promover, diseñar, 

facilitar y aprobar las políticas, programas, soluciones, instrumentos y medidas en materia de 

gobierno digital en la Entidad a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información, a cargo de la Secretaría. 

 

Artículo 7. El Consejo estará integrado por:  

 

1. Un presidente quien será el titular del Ejecutivo del Estado. 

 

2. Un vicepresidente quien será el titular de la Secretaría General de Gobierno. 

 

3. Un secretario ejecutivo quien será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

4. Un secretario técnico quien será el titular de la Secretaría. 

 

5. Vocales, que serán: 

 

I. El titular de la Secretaría de Salud. 

 

II. El titular de la Secretaría del Trabajo. 

 

III. El titular de la Secretaría de Educación. 

 

IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

V. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 

VI. El titular de la Secretaría de Infraestructura. 

 

VII. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

 

VIII. El titular de la Secretaría de Turismo. 

 

IX. El titular de la Secretaría de Cultura. 

 

X. El titular de la Secretaría de la Contraloría. 

 

XI. El titular de la Secretaría de Movilidad. 

 

XII. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente. 
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XIII. El titular de la Consejería Jurídica. 

 

XIV. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.  

 

XV. Un representante del Poder Legislativo del Estado de México. 

 

XVI. Un representante del Poder Judicial del Estado de México. 

 

XVII. Cuatro presidentes municipales.  

 

XVIII. El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

XIX. Un representante del Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

XX. Un representante del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

XXI. Un representante del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

 

XXII. Un representante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. 

 

XXIII. Un representante de la Universidad Autónoma del Estado de México.   

 

XXIV. Un representante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México.  

 

XXV. Un representante de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 

 

XXVI. Un representante del Colegio de Notarios del Estado de México. 

 

La Dirección será la autoridad encargada de coordinar a los ayuntamientos para los respectivos 

nombramientos, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 8. El Consejo sesionará dos veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria, 

cuando el presidente lo estime necesario o a petición de la tercera parte de los integrantes.  

 

El Consejo  sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 

integrantes, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente. 

 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes del Consejo. En caso 

de empate, el presidente tendrá voto de calidad.  

 

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, con excepción del Secretario Técnico. 

 

Cada integrante designará un suplente, con excepción del Secretario Técnico, quienes deberán 

tener el cargo inmediato inferior y tendrán los mismos derechos y obligaciones que el titular. 

 

Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos. 

 

El Presidente con aprobación de los miembros del Consejo podrá invitar a especialistas en la 
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materia, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

 

La organización y funcionamiento del  Consejo deberá apegarse a lo dispuesto en el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 9. El Consejo tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Aprobar la implementación de la política pública de Gobierno Digital, a través del uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información. 

 

II. Promover la creación de los instrumentos que garanticen a las personas el derecho permanente 

de realizar trámites y servicios electrónicos. 

 

III. Presentar a la Secretaría la partida presupuestal para los rubros relacionados con el Gobierno 

Digital. 

 

IV. Aprobar la Agenda Digital. 

 

V. Aprobar anualmente el Programa Estatal de Tecnologías de la información. 

 

VI. Autorizar el proyecto de Estándares de Tecnologías de la información y ordenar su 

publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

VII. Vigilar la aplicación de criterios, normas y procedimientos relativos al uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información a los sujetos de la presente Ley.  

 

VIII. Aprobar los instrumentos de orientación, dirigidos a las personas, sobre los derechos y 

obligaciones que les otorga esta Ley y otros ordenamientos en materia de Gobierno Digital. 

 

IX. Vigilar que los sujetos de la presente Ley cumplan con lo necesario para la operación e 

implementación del SEITS y el RUPAEMEX.  

 

X. Aprobar la plataforma tecnológica que garantice controles efectivos con relación a la 

seguridad de los sistemas de información que sustentan los trámites y servicios electrónicos. 

 

XI. Promover la interoperabilidad entre las tecnologías existentes a nivel federal, estatal y 

municipal, de manera que se logre la cooperación y coordinación necesaria para asegurar el éxito 

del Gobierno Digital, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. 

 

XII. Aprobar a los miembros que integrarán el Padrón de Certificados Electrónicos. 

 

XIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables en la materia.  

 

Artículo 10. Cada sujeto de la presente Ley integrará un Comité Interno, con la finalidad de 

realizar acciones de apoyo, orientación y ejecución para el cumplimiento del objeto de la presente 

Ley. 

 

La organización y funcionamiento de los Comités Internos deberá apegarse a lo dispuesto en el 

Reglamento de la presente Ley. 
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SECCIÓN SEGUNDA  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA  

 

Artículo 11. La Dirección tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Almacenar y custodiar por cinco años en el repositorio los documentos y datos otorgados por 

los particulares a través de los portales que se establezcan por parte de los sujetos de la presente 

Ley, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

México.  

 

II. Implementar, operar, administrar, mantener y actualizar el RUPAEMEX, aplicando las 

políticas establecidas en la presente Ley, así como las disposiciones reglamentarias que surjan de 

esta. 

 

III. Formular el proyecto de estándares de tecnologías de la información y someterlo a 

consideración del Consejo. 

 

IV. Otorgar el CUTS a las personas que soliciten su inscripción en el RUPAEMEX. 

 

V. Planear, operar, administrar y proporcionar el soporte técnico del SEITS, aplicando las 

políticas establecidas en la presente Ley y en los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.  

 

VI. Integrar el RUPAEMEX, con el fin de interconectar las redes digitales de información y 

comunicación entre los sujetos de la Ley, que permita el intercambio de información y servicios 

entre estos.  

 

VII. Integrar y administrar el SEITS, conforme a la información que otorguen los sujetos de la 

Ley. 

 

VIII. Adoptar las medidas necesarias para que el almacenamiento y custodia de los documentos y 

datos esté protegida durante el tiempo que permanezcan bajo su tutela.  

 

IX. Difundir el uso de las tecnologías de la información en la gestión pública y de los 

instrumentos de Gobierno Digital. 

 

X. Asesorar a los sujetos de la presente Ley, acerca de las características, aplicaciones y utilidad 

de los instrumentos de Gobierno Digital. 

 

XI. Emitir las políticas de uso de las tecnologías de la información que habrán de observar los 

sujetos de la presente Ley, para el cumplimiento de las mismas. 

 

XII. Establecer y mantener relaciones, en materia de tecnologías de la información, con los 

sujetos de la presente Ley, así como con las dependencias y entidades federales y de otras 

entidades que tengan competencia en la misma materia. 

 

XIII. Validar la formulación de los programas de trabajo de los sujetos de la Ley. 

 

XIV. Emitir los certificados de sello electrónico que le soliciten. 
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XV. Coordinar las acciones necesarias para la elaboración, ejecución, control y evaluación de las 

tecnologías de la información. 

 

XVI. Desarrollar soluciones innovadoras que conduzcan al establecimiento y optimización de 

trámites y servicios electrónicos de los sujetos de la Ley. 

 

XVII. Facilitar la incorporación de las mejores prácticas del sector tecnológico, por medio de 

capacitaciones u otros esquemas aplicables a los sujetos de la Ley. 

 

XVIII. Proponer acciones de mejora que permitan el cumplimiento de la Agenda Digital. 

 

XIX. Diseñar instrumentos de orientación, dirigidos a las personas, sobre los derechos y 

obligaciones que les otorga esta Ley y otros ordenamientos en materia de Gobierno Digital. 

 

XX. Participar en el desarrollo e implementación del SEITS y el RUPAEMEX.  

 

XXI. Asesorar a la CEMER en las mejoras al RETyS, para efecto de facilitar el acceso de los 

particulares a los diferentes trámites y servicios que ofrecen los sujetos de la Ley.   

 

XXII. Proponer la plataforma tecnológica que garantice controles efectivos con relación a la 

seguridad de los sistemas de información que sustentan los trámites y servicios electrónicos. 

 

XXIII. Integrar el Programa Estatal de Tecnologías de la información.  

 

XXIV. Las demás que le confieran la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. 

 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LOS INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO DIGITAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA AGENDA DIGITAL 

 

Artículo 12. La Agenda Digital contiene los lineamientos estratégicos para la aplicación y 

conducción de las políticas y las acciones de los sujetos de la presente Ley en materia de 

Gobierno Digital, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y se 

formulará conforme a las disposiciones de la presente Ley y el Plan de Desarrollo del Estado de 

México.  

 

Artículo 13. La Agenda Digital deberá ser actualizada cada seis años por el Consejo, a partir de 

las propuestas que hagan los sujetos de la presente Ley. Asimismo deberá ser revisada cada tres 

años. 

 

La Agenda Digital deberá publicarse en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

Artículo 14. La Agenda Digital deberá contener lo siguiente:  

 

I. El diagnóstico del uso de las tecnologías de la información en los sujetos de la presente Ley.  
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II. Los ejes de Gobierno Digital que darán soporte a las políticas en dicha materia, establecidas 

en el Plan de Desarrollo del Estado de México y otros instrumentos emitidos por los sujetos de la 

presente Ley. 

 

III. Las estrategias sobre el uso de las tecnologías de la información aplicadas al Gobierno 

Digital.  

 

IV. Los metadatos y datos abiertos que utilizarán los sujetos de la presente Ley en la 

implementación de aplicaciones, así como sus perfiles de seguridad y acceso en congruencia con 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.  

 

V. Los procesos y mecanismos de coordinación que acuerden los sujetos de la presente Ley y que 

aseguren el cumplimiento del Programa Estatal de Tecnologías de la información.  

 

VI. Las demás que determine el Consejo. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  

DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 15. Los sujetos de la presente Ley deberán formular y presentar al Secretario Técnico, 

durante el mes de junio de cada año, su Programa de Trabajo de Tecnologías de la información, 

que planeen ejecutar en el ejercicio fiscal siguiente, conforme a lo establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 16. Durante el mes de septiembre de cada año, el Secretario Técnico deberá integrar el 

Programa Estatal de Tecnologías de la información, que es la suma de los programas sectoriales 

integrados por los Programas de Trabajo de Tecnologías de la información, el cual deberá 

asegurar la ejecución por parte de los sujetos de la presente Ley de acciones y proyectos 

transversales en materia de tecnologías de la información que den cumplimiento a la Agenda 

Digital.  

 

Artículo 17. Los Programas de Trabajo de Tecnologías de la información deberán contener lo 

siguiente: 

 

I. La Estrategia de Tecnologías de la información elaborada por los sujetos de la presente Ley. 

 

II. La contribución a los indicadores de desempeño de la Estrategia de Tecnología de 

Información. 

 

III. Los metadatos y datos abiertos necesarios para dar soporte a los trámites, servicios, procesos 

y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, incluyendo a aquellos a incorporar en el 

SEITS. 

 

IV. El inventario de los recursos tecnológicos de información con los que se cuenta, en 

coordinación con la unidad responsable de su registro. 

 

V. El costo de operación de la infraestructura de tecnologías de la información del período 

inmediato anterior. 
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VI. La calendarización anual y costo de operación de la infraestructura de tecnologías de la 

información para el año inmediato siguiente. 

 

VII. La Cartera de Proyectos de Tecnologías de la información, alineada a la Estrategia de 

Tecnologías de la información, incluyendo la calendarización, estimación presupuestal y estudio 

de costo beneficio para su ejecución. 

 

VIII. Los Estándares de Tecnologías de la información utilizados en las tecnologías de la 

información y en la calendarización anual del costo de operación de la infraestructura de 

tecnologías de la información. 

 

IX. Las medidas en materia de Protección de Datos Personales que deberán las autoridades del 

Estado sobre la información que proporcionen las personas al realizar trámites y servicios 

digitales. 

 

X. Las demás que establezca el Consejo. 

 

Una vez aprobado el Programa Estatal de Tecnologías de la información, deberá de publicarse en 

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 18. Los Estándares de Tecnologías de la información son las directrices tecnológicas 

aplicables a los sujetos de la presente Ley, basados en las mejores prácticas nacionales e 

internacionales.   

 

Artículo 19. Los Estándares de Tecnologías de la información deberán contener lo siguiente:  

 

I. Sitios Web. 

 

II. Medios sociales. 

 

III. Administración de servicios. 

 

IV. Servicios y aplicaciones de uso general en el Gobierno del Estado de México. 

 

V. Desarrollo y adquisición de aplicaciones. 

 

VI. Infraestructura. 

 

VII. Telecomunicaciones. 

 

VIII. Administración de proyectos. 

 

IX. Administración de la seguridad. 

 

X. Trámites y servicios. 
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XI. Las demás que considere el Consejo por motivo del avance tecnológico. 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS PORTALES INFORMATIVOS A LOS PORTALES TRANSACCIONALES    

 

Artículo 20. Los sujetos de la presente Ley, deberán transformar sus portales informativos en 

transaccionales, para que las personas puedan realizar, de manera ágil y sencilla, los trámites y 

servicios electrónicos que ofrecen en sus respectivos ámbitos de competencia y que se encuentren 

en el SEITS.  

 

Artículo 21. Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, los sujetos de la presente 

Ley, deberán observar los estándares de tecnologías de la información y la arquitectura 

gubernamental digital. 

 

Artículo 22. Los sujetos de la presente Ley deberán garantizar que los trámites y servicios se 

realicen en formato digital a través de sus portales transaccionales. 

 

Artículo 23. Los sujetos de la presente Ley deberán mantener actualizados en el RETyS los 

requisitos y datos para la realización de los trámites y servicios electrónicos que presten a través 

de sus respectivos portales transaccionales. 

 

Artículo 24. Los particulares que decidan iniciar un trámite o servicio en línea deberán 

culminarlo de la misma manera.  

 

Artículo 25. Para la transformación de los portales informativos a portales transaccionales, se 

podrá hacer uso de aplicaciones desarrolladas por los sujetos de la Ley o por terceros, alineada a 

la arquitectura gubernamental digital.   

 

CAPÍTULO QUINTO  

DEL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS  

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

Artículo 26. El RUPAEMEX es la base de datos que se conforma con los documentos e 

información otorgados por los sujetos de la presente Ley, para efecto de realizar trámites y 

solicitar servicios en línea.  

 

El Reglamento de la presente Ley deberá establecer los requisitos para que los sujetos de la Ley 

se inscriban en el RUPAEMEX. 

 

Artículo 27. La Dirección tendrá a su cargo: 

 

I. La planeación, diseño, control, coordinación, mantenimiento y actualización del RUPAEMEX.  

 

II. La expedición, modificación, revocación o cancelación de la inscripción al RUPAEMEX, a 

través de un nombre de usuario y una contraseña. 

 

III. Establecer lineamientos para la operación e interconexión entre los sujetos de la presente 

Ley. 
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Artículo 28. El Repositorio constituye un sistema cruzado de información de los sujetos inscritos 

en el RUPAEMEX, los cuales podrán asociarse al uso y cumplimiento de los objetivos del 

SEITS.  

 

El Reglamento de la presente Ley establecerá las bases para la administración y uso del 

repositorio. 

 

Artículo 29. Cuando alguno de los documentos otorgados por los usuarios del RUPAEMEX no 

estén vigentes, se le enviará al peticionario una notificación electrónica por parte del sujeto de la 

Ley que requiera dichos documentos de manera electrónica para que dentro del plazo de tres días 

hábiles entregue vía electrónica el documento solicitado.  

 

Artículo 30. Es obligación de los usuarios registrados mantener actualizada la información y 

documentación comprendida en el RUPAEMEX. 

 

CAPÍTULO SEXTO  

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  

DE INFORMACIÓN, TRÁMITES Y SERVICIOS  

 

Artículo 31. Se crea el SEITS como un servicio público de consulta y gestión de trámites y 

servicios con base en el uso de medios electrónicos y tecnologías de la información. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de la realización de dichos trámites y servicios directamente ante las 

instancias correspondientes. 

 

La operación y administración del SEITS estará a cargo de la Dirección, en términos del 

Reglamento de la presente Ley.  

 

Artículo 32. El SEITS se integrará por: 

 

I. El RETyS.  

 

II. El Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en línea del Estado de México. 

 

III. El Padrón de Certificados Electrónicos de Servidores Públicos del Estado de México. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES  

Y SERVICIOS EN LÍNEA  

 

Artículo 33. El Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en Línea del Estado de México es un 

Portal Transaccional, por medio del cual, los particulares pueden realizar trámites y servicios en 

línea a través del uso de tecnologías de la información. 

 

Artículo 34. La implementación del Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en Línea del 

Estado de México no excluye la posibilidad de la realización de trámites y servicios de manera 

presencial por los particulares. 
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Artículo 35. Para hacer uso del Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en Línea del Estado 

de México, los particulares necesitarán estar inscritos en el RUPAEMEX, así como ser 

propietarios de una CUTS y de una Firma Electrónica Avanzada. 

  

Artículo 36. Para la gestión de trámites y servicios que realicen en línea, los particulares deberán 

acreditar su personalidad jurídica con su CUTS.  

 

El Reglamento de la presente Ley establecerá las bases para atender la gestión de trámites y 

servicios en ventanilla, a través de la utilización del SEITS. 

 

Artículo 37. Los sujetos de la presente Ley podrán solicitar a la Dirección la validación de 

determinada información contenida en el RUPAEMEX, a efecto de informar su criterio respecto 

de la respuesta y/o resolución de trámites y gestión de servicios en el ámbito de su competencia. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL PADRÓN DE CERTIFICADOS  

ELECTRÓNICOS DE SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Artículo 38. Se crea el Padrón de Certificados Electrónicos de Servidores Públicos, como la base 

de datos en la que deberán estar inscritos los Certificados de firma electrónica avanzada o sello 

electrónico de los servidores públicos que hagan uso del Sistema de Gestión de Trámites y 

Servicios en Línea del Estado de México.  

 

Artículo 39. El Padrón contendrá lo siguiente: 

 

I. Nombre del servidor público. 

 

II. Cargo del servidor público. 

 

III. Nombramiento. 

 

IV. Certificado digital de firma electrónica avanzada o de sello electrónico del servidor público. 

 

V. Trámites y servicios que podrá autorizar o certificar el servidor público. 

 

VI. Cualquier otra información que el Consejo considere pertinente. 

 

Artículo 40. En caso de separación del cargo del servidor público inscrito, el titular de la unidad 

administrativa deberá dar aviso al Padrón de Certificados Electrónicos de Servidores Públicos. 

 

Artículo 41. En caso de separación de la función para autorizar y certificar con firma electrónica 

avanzada y sello electrónico del servidor público, el órgano de control interno deberá dar aviso al 

padrón de certificados electrónicos para realizar la cancelación provisional de la inscripción, 

hasta en tanto se resuelva el procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable.  

 

Artículo 42. En caso de que un servidor público sea destituido o inhabilitado del cargo, el órgano 

de control interno, deberá dar aviso de manera inmediata al Padrón de Certificados Electrónicos, 

con el fin de realizar la cancelación definitiva de la inscripción. 
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Artículo 43. El titular de la unidad administrativa que no de aviso de la separación de un servidor 

público inscrito en el Padrón de Certificados Electrónicos será sujeto de responsabilidad 

administrativa conforme a la normatividad aplicable.  

 

CAPÍTULO NOVENO  

DE LAS ATRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO  

DEL GOBIERNO DIGITAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

LAS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER 

EJECUTIVO, LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS, EL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO  

Y LOS NOTARIOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 44. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, los órganos 

autónomos, el Poder Legislativo del Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México, 

tendrán las funciones siguientes: 

 

I. Desarrollar acciones y gestiones dirigidas a implementar en su funcionamiento y operación el 

uso de tecnologías de la información, con el fin de garantizar que los trámites y servicios que 

presten al ciudadano sean eficientes.  

 

II. Incorporar en el SEITS, los trámites y servicios electrónicos que sean de nueva creación.  

 

III. Realizar las gestiones necesarias para difundir y promover entre las personas los trámites y 

servicios electrónicos que se encuentren disponibles a través de sus portales transaccionales.  

 

IV. Implementar políticas para garantizar la protección de los datos personales, proporcionados 

por las personas en sus portales transaccionales, para los trámites y servicios electrónicos que 

realicen, de conformidad en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

 

V. Incorporar mejores prácticas del sector tecnológico a los programas que incluyan el uso de 

tecnologías de la información.  

 

VI. Cumplir con lo establecido en la planeación, programación, presupuestación, adquisición de 

servicios y uso estratégico de tecnologías de la información, conforme a lo previsto en los 

lineamientos técnicos y en las disposiciones programáticas y presupuestales correspondientes. 

 

VII. Desarrollar las acciones y gestiones necesarias para incorporar a sus portales 

transaccionales, los trámites y servicios electrónicos dándole prioridad a aquellos de mayor 

impacto para el ciudadano. 

 

VIII. Diseñar e implementar acciones, para impulsar los trámites y servicios electrónicos. 

 

IX. Proponer los medios electrónicos que estimen convenientes, para la prestación de trámites y 

servicios electrónicos. 

 

X. Realizar las acciones necesarias, para promover la conversión, desarrollo y actualización 

permanente de sus portales transaccionales. 
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XI. Elaborar su programa de trabajo y enviarlo al secretario técnico del Consejo. 

 

XII. Emitir copias digitales de los documentos asociados a un trámite o servicio validados con la 

firma electrónica avanzada y el sello electrónico en los expedientes digitales. 

 

XIII. Expedir su manual de procedimientos en materia de Gobierno Digital. 

 

XIV. Realizar mediciones de calidad del servicio que se otorga a través de los portales 

transaccionales. 

 

XV. Prever las condiciones físicas donde opere la infraestructura de tecnologías de la 

información. 

 

XVI. Contar con registros que faciliten la identificación de los recursos de tecnologías de la 

información asignados. 

 

XVII. Contar con registros que midan la capacidad y el desempeño de los recursos de tecnologías 

de la información que se encuentren bajo su administración, a fin de facilitar la planeación del 

crecimiento de los portales transaccionales.  

 

XVIII. Verificar que los recursos de tecnologías de la información y los servicios administrados 

cumplan con lo establecido en los contratos. 

 

XIX. Las demás que considere necesarias el Consejo. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

Artículo 45. Los ayuntamientos tendrán las funciones siguientes: 

 

I. Designar a la unidad administrativa del ayuntamiento encargada del Gobierno Digital. 

 

II. Establecer de acuerdo con la Agenda Digital, la política municipal para el fomento, uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información, para el Gobierno Digital. 

 

III. Fomentar la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación, según 

corresponda, con la Federación, los Estados y municipios así como los sectores social y privado 

en materia de uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información. 

 

IV. Implementar el Gobierno Digital en la prestación de los trámites y servicios que la 

Administración Pública Municipal ofrece a las personas. 

 

V. Proponer la regulación necesaria en materia de uso y aprovechamiento estratégico de 

tecnologías de la información, tomando en cuenta las disposiciones emitidas por el Consejo y la 

Dirección, con el fin de establecer los requerimientos tecnológicos para la introducción de 

conectividad en los edificios públicos.  

 

VI. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos jurídicos. 
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CAPÍTULO DÉCIMO  

DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS REPORTES DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

Artículo 46. Los sujetos de la presente Ley deberán entregar de manera trimestral al Secretario 

Técnico del Consejo, el Reporte de Avance de los Programas de Trabajo de Tecnologías de la 

información.  

 

Artículo 47. El Reporte de Avance de los Programas de Trabajo deberá contener lo siguiente: 

 

I. El cumplimiento de los indicadores de desempeño de la Estrategia de Tecnologías de la 

información en cada proyecto.  

 

II. El costo de operación de las tecnologías de la información. 

 

III. El avance de los proyectos de tecnologías de la información.  

 

IV. Los dictámenes técnicos emitidos para cada proyecto de tecnologías de la información. 

 

V. La efectividad de las tecnologías de la información aplicadas en los proyectos.  

 

VI. Cualquier otra información que sea requerida por el Consejo. 

 

Artículo 48. El secretario técnico deberá presentar al Consejo, los reportes de avance de los 

programas de trabajo de tecnologías de la información.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 49. El Consejo evaluará los avances que tengan los sujetos de la presente Ley en 

materia de tecnologías de la información, emitiendo las recomendaciones necesarias para cumplir 

con el objetivo del Programa Estatal de Tecnologías de la información y otros instrumentos 

aplicables en la materia. 

 

Artículo 50. El secretario técnico del Consejo deberá presentar un informe en la primera sesión 

ordinaria del año, sobre los avances de los sujetos de la presente Ley, respecto de los programas 

de trabajo del año inmediato anterior, establecidos en la agenda digital y en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México, así como el uso de recursos financieros en la inversión en materia de 

tecnologías de la información.  

 

Artículo 51. Con base en las recomendaciones antes mencionadas, el Presidente del Consejo 

instruirá al secretario técnico la articulación de las acciones de mejora tecnológica y en su caso, el 

ajuste a los estándares de tecnologías de la información. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 



73 

DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA  

Y SELLO ELECTRÓNICO 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 52. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, evaluará el informe y, 

en su caso, realizará las acciones conducentes conforme a la normatividad de la materia. 

 

Artículo 53. El certificado digital es el documento validado por la autoridad certificadora que 

confirma la identidad del titular con la firma o sello electrónicos.  

 

El Reglamento de la presente Ley regulará la forma en la que se garantizará la seguridad, 

integridad y eficacia en el uso de la firma electrónica avanzada y Sello Electrónico.  

 

Los sujetos de la presente Ley deberán verificar que los certificados digitales de firma electrónica 

avanzada y/o sello electrónico se encuentren dentro del padrón de certificados electrónicos, a fin 

de validar que sean certificados digitales reconocidos por las unidades certificadoras. 

 

Artículo 54. Todo mensaje de datos o documento que cuente con certificado digital de firma 

electrónica avanzada y/o sello electrónico y que se haya derivado de actos, procedimientos, 

trámites y/o resoluciones realizados en los términos de la Ley, tendrá la misma validez legal que 

los que se firmen de manera autógrafa y/o se sellen manualmente en documento impreso. 

 

Artículo 55. El contenido de los mensajes de datos que contengan certificados digitales de firma 

electrónica avanzada y/o sello electrónico, relativos a los actos, convenios, comunicaciones, 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales, trámites, prestación de los servicios públicos y 

las solicitudes y promociones que se realicen utilizando medios electrónicos, deberán conservarse 

en expedientes digitales. 

 

Artículo 56. Todo mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su 

domicilio legal y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo, salvo prueba en 

contrario. 

 

Se presumirá salvo prueba en contrario, que un mensaje de datos proviene de persona 

determinada, cuando contenga su firma electrónica avanzada y/o sello electrónico. 

 

El momento de recepción de un mensaje de datos será en el que se ingresa el sistema de 

información o medio electrónico designado para tal fin. 

 

Artículo 57. Cuando los sujetos de la presente Ley realicen comunicaciones por tecnologías de la 

información en hora o día inhábil, se tendrán por presentados en la primera hora del siguiente día 

hábil. 

 

Artículo 58. La validación de los certificados de la firma electrónica avanzada y/o sello 

electrónico de los sujetos de la presente Ley y de los particulares se realizará por medio de la 

autoridad certificadora. 

 

Dicha validación deberá contener la estampa de tiempo. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Y DEL SELLO ELECTRÓNICO 

 

Artículo 59. Serán titulares de la firma electrónica avanzada: 

 

I. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, a que se refiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y los órganos autónomos que 

establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en los bandos y reglamentos 

municipales respectivos. 

 

III. El Poder Legislativo del Estado de México. 

 

IV. El Poder Judicial del Estado de México. 

 

V. Los notarios públicos del Estado de México. 

 

VI. Los representantes legales de las personas jurídicas colectivas.  

 

VII. Las personas físicas. 

Los titulares serán informados, por escrito, por la unidad certificadora, de las responsabilidades y 

deberes que asumen con el uso de la firma electrónica, hecho lo cual, los primeros signarán la 

carta responsiva correspondiente. 

 

De no contar con un certificado, los particulares sólo podrán utilizar el sistema para la gestión de 

trámites y servicios para los cuales no se requiera la firma electrónica. 

 

Artículo 60. Serán titulares de un sello electrónico: 

 

I. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, a que se refiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y los órganos autónomos que 

establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en los bandos municipales 

respectivos. 

 

III. El Poder Legislativo del Estado de México. 

 

IV. El Poder Judicial del Estado de México. 

 

V. Los notarios públicos del Estado de México. 

 

VI. Las personas jurídico colectivas. 
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Los sujetos autorizados serán informados por escrito, por la Unidad Certificadora, de las 

responsabilidades y deberes que se asumen con el uso del servicio del sellado electrónico, hecho 

lo cual, los primeros signarán la carta responsiva correspondiente. 

 

Artículo 61. Con la firma electrónica y/o el sello electrónico deberá garantizarse, cuando menos, 

lo siguiente: 

 

I. La autenticación de los actores en el acto o procedimiento administrativo en el SEITS. 

 

II. La confidencialidad de los datos vinculados con los actos y/o procedimientos administrativos 

gestionados en el SEITS. 

 

III. La integridad de los datos vinculados con los actos y/o procedimientos administrativos 

gestionados en el SEITS. 

 

IV. El no repudio de los actores que firmen o sellen electrónicamente las gestiones realizadas en 

el SEITS. 

 

V. La posibilidad de determinar la fecha electrónica del mensaje de datos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

CONVENIOS DE PORTABILIDAD 

 

Artículo 62. Los convenios de portabilidad tienen por objeto la colaboración entre diversas 

autoridades certificadoras, ya sean nacionales o internacionales, los cuales garantizan que los 

certificados digitales expedidos a través de ellas cuenten con las mismas condiciones de 

autenticidad, confidencialidad, privacidad, integridad y disponibilidad previstas en las prácticas 

de certificación y así poder realizar la validación de identidad de la o el solicitante.  

 

Artículo 63. Para el supuesto que los sujetos de la presente Ley deban prestarse trámites y 

servicios, suscribirán convenios de colaboración para efecto de facilitar la operación. 

 

Artículo 64. La Dirección mantendrá estrecho contacto con quien haya suscrito un convenio de 

portabilidad, a efecto de compartir la información relacionada con la vigencia de los certificados 

digitales para los efectos legales a que haya lugar.  

 

Artículo 65. La Dirección podrá suscribir convenios para el reconocimiento de certificados 

digitales homologados en términos de lo previsto en la presente Ley y de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que esta misma establezca.  

 

Artículo 66. Los trámites y servicios que tenga como formalidad a los certificados digitales de 

Firma Electrónica Avanzada deberán inscribirse en el RUPAEMEX para tramitar la CUTS 

correspondiente y la realización de trámites y servicios en el SEITS. 

 

Artículo 67. Para los efectos de esta Ley, las autoridades certificadoras de la Firma Electrónica 

Avanzada, son las establecidas en el artículo 23 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  

DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES 



76 

 

Artículo 68. Los particulares tendrán derecho a relacionarse con los sujetos de la presente Ley, a 

través de medios electrónicos que estos determinen, para recibir por esa vía de comunicación, 

atención e información gubernamental, así como realizar consultas, formular solicitudes, efectuar 

pagos, trámites y servicios electrónicos, entre otros. 

 

Artículo 69. Los particulares tienen los derechos siguientes: 

 

I. Elegir el medio electrónico determinado por el Consejo a través del cual se relacionarán con los 

sujetos de la Ley. 

 

II. Obtener información sobre el estatus del trámite realizado.  

 

III. Obtener copias digitales de los documentos que formen parte de los expedientes en los que 

tengan el carácter de solicitantes. 

 

IV. Utilizar la firma electrónica avanzada en los procesos y procedimientos administrativos, 

jurisdiccionales, trámites y servicios electrónicos que se lleven a cabo entre los sujetos de la 

presente Ley. 

  

V. A la garantía de la seguridad y protección de los datos personales otorgados por las personas 

físicas o jurídicas colectivas usuarias de los portales informativos o transaccionales. 

 

VI. A ser atendido en tiempo y forma en la realización de los trámites y servicios, a través de los 

medios electrónicos que pongan a su disposición los sujetos de la presente Ley y demás 

legislación aplicable en la materia. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Artículo 70. Para garantizar la seguridad de los portales transaccionales y de los datos personales 

de los particulares, los sujetos de la Ley deberán realizar las siguientes acciones: 

 

I. Elaborar planes de contingencia y difundirlos a sus servidores públicos. 

 

II. Contar con respaldos de datos y aplicaciones. 

 

III. Contar con registros de las configuraciones de los recursos de tecnologías de la información 

que brindan soporte a los portales transaccionales. 

 

IV. Llevar un registro de las acciones correctivas atendidas en los portales, que facilite el análisis 

de las causas y prevención futura de incidentes. 

 

Artículo 71. Los datos personales proporcionados por las personas físicas o jurídico colectivas, 

deberán ser protegidos por los sujetos de la presente Ley que tienen bajo su custodia la 

información. 

 

Para el cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, el Consejo debe 

establecer políticas a seguir por los sujetos de la presente Ley, con el fin de garantizar el uso 
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seguro de las tecnologías de la información. 

 

Artículo 72. Los servidores públicos serán responsables del manejo, disposición, protección y 

seguridad de los datos personales que los particulares proporcionen para la realización de los 

trámites y servicios electrónicos. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, los servidores públicos no podrán ceder a terceros, salvo 

autorización expresa en contrario, los datos personales a que hace referencia el presente capítulo. 

 

Las disposiciones establecidas en este capítulo se regirán de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de México y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Artículo 73. Los sujetos de la presente Ley que con motivo de sus funciones requieran el uso del 

correo electrónico para la comunicación interna y externa como medio de comunicación oficial, 

deberán tramitar una cuenta de correo institucional ante la Dirección, previo cumplimiento de los 

requisitos que esta señale. 

 

Los dominios que usen para sus portales informativos y transaccionales, así como aplicaciones 

web deberán ser autorizados por la Dirección a efecto de mantener armonizados e identificables 

los mismos, de acuerdo a los lineamientos que emita el Consejo. 

 

Artículo 74. Cuando se firme electrónicamente documentación usando un certificado digital de 

firma electrónica avanzada y/o sello electrónico, se generarán diferentes versiones del 

documento, teniendo validez legal el que está en formato electrónico. 

 

Artículo 75. El estrado electrónico es la herramienta tecnológica instrumentada en el SEITS, que 

permite a las personas acreditadas dar seguimiento a sus promociones, para conocimiento 

público, notificación, citación o emplazamiento. 

 

Artículo 76. El expediente digital es la conservación de documentos electrónicos, que se 

realizará conforme a los requisitos técnicos y jurídicos que la Dirección determine y que haga del 

conocimiento a los sujetos de la presente Ley, o cualquier otra norma vigente que prevalezca 

durante su uso. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES  

 

Artículo 77. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 

sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios. 

 

Artículo 78. Se iniciará procedimiento administrativo al que incurra en la omisión o 

incumplimiento de los supuestos siguientes:  

 

I. Convertir a portales transaccionales sus portales informativos. 
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II. Incorporar a sus portales transaccionales, los trámites y servicios digitales que sean de su 

competencia. 

 

III. Utilizar las medidas, recomendadas por el Consejo, para la seguridad y protección de los 

datos e información personal, proporcionada por las personas al efectuar, en sus portales 

transaccionales, trámites y servicios digitales. 

 

IV. Mantener actualizados sus portales transaccionales y los datos establecidos en el RETyS. 

 

V. Elaborar su programa de trabajo de tecnologías de la información.  

 

VI. Proporcionar información generada en el ámbito de su competencia, para la generación del 

sitio de datos abiertos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 

Estado de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” 

 DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público  y de observancia obligatoria en el Estado de 

México, tiene por objeto regular la administración, organización, funcionamiento, publicación y 

difusión del periódico oficial del Gobierno del Estado de México. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Consejería: A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. 

 

II. Director: A la o el Director de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

III. Dirección: A la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

IV. Departamento: Al Departamento del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

V. Periódico Oficial: Al Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PERIÓDICO OFICIAL  

 

Artículo 3. El periódico oficial es un medio de difusión de carácter permanente e interés público 

dependiente de la Consejería y órgano informativo del Gobierno del Estado de México cuyo 

objeto es publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, notificaciones, avisos, manuales y 

demás disposiciones de carácter general de los poderes del Estado, organismos autónomos, 

organismos auxiliares, ayuntamientos y de particulares.  
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Artículo 4. El periódico oficial se editará en la ciudad de Toluca de Lerdo, aún cuando los 

talleres de impresión se ubiquen en otro municipio y se difundirá ampliamente en el territorio del 

Estado. 

 

Artículo 5. Son materia de publicación obligatoria en el periódico oficial: 

 

I. Las leyes, decretos y acuerdos expedidos por la Legislatura del Estado, promulgados por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

II. Los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general de los poderes 

Ejecutivo y Judicial, así como de los organismos autónomos, organismos auxiliares y 

ayuntamientos. 

 

III. Los acuerdos y convenios celebrados por el Gobierno del Estado de México. 

 

IV. Los actos y resoluciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes, ordenen que se 

publiquen. 

 

V. Los actos o resoluciones que así determinen los titulares de los poderes del Estado de México, 

u otras autoridades competentes. 

 

VI. Las actas, documentos o avisos de los organismos auxiliares de la administración pública 

estatal y municipal, que conforme a la ley deban ser publicados o se tenga interés en hacerlo. 

 

VII. Los demás actos y resoluciones que establezcan las leyes u otras disposiciones jurídicas. 

 

Artículo 6. El periódico oficial será publicado en días hábiles de lunes a viernes, sin embargo, 

podrá ordenarse su publicación cualquier otro día cuando las necesidades del servicio lo 

requieran y así lo determine la o el Titular de la Consejería. 

 

Artículo 7. La portada del periódico oficial debe contener los siguientes datos: 

 

I. Los escudos Nacional y del Estado de México. 

 

II. El nombre de Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

III. La leyenda “Gobierno del Estado Libre y Soberano de México”. 

 

IV. Nombre de su Director. 

 

V. Fecha, lugar y número de publicación. 

 

VI. Sumario del contenido. 

 

VII. Número de ejemplares impresos. 

 

VIII. Dirección electrónica del periódico oficial. 

 



80 

IX. La leyenda oficial del año que corresponda. 

 

Artículo 8. El Periódico Oficial se editará de forma impresa y en forma digital, la cual se 

publicará en el Portal del Gobierno del Estado de México.  

 

La versión electrónica del periódico oficial tendrá validez legal y el carácter de documental 

pública cuando se emita por la Dirección a través del Departamento y previo pago de la 

contribución respectiva. 

 

Artículo 9. Para la mejor localización de los documentos publicados en el periódico oficial 

aparecerá en el mismo un sumario de su contenido. Las publicaciones en el periódico oficial se 

realizarán en el siguiente orden:  

 

I. Poder Legislativo. 

 

II. Poder Ejecutivo. 

 

III. Poder Judicial. 

 

IV. Organismos autónomos. 

 

V. Organismos auxiliares. 

 

VI. Ayuntamientos. 

 

VII. Particulares. 

 

Artículo 10. El periódico oficial deberá proveerse con recursos tecnológicos y humanos 

adecuados, así como materiales necesarios para la oportuna elaboración, impresión y 

digitalización para difundir las disposiciones jurídicas vigentes. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN  

 

Artículo 11. La Dirección es la unidad administrativa adscrita a la Consejería, encargada de 

ordenar la organización, administración, edición, publicación y circulación del periódico oficial. 

 

Artículo 12. La o el Director será nombrado por la o el Titular de la Consejería y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Editar, imprimir y publicar el periódico oficial en tiempo y forma. 

 

II. Recibir en custodia la documentación que habrá de publicarse como soporte de la edición 

respectiva, siempre que cumpla con los requisitos previstos en esta Ley. 

 

III. Compilar y registrar cronológicamente los ejemplares del periódico oficial. 

 

IV. Elaborar los índices anuales de publicaciones. 
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V. Difundir el periódico oficial en el Estado de México. 

 

VI. Establecer sistemas de venta y suscripción a los particulares. 

 

VII. Expedir certificaciones de los ejemplares del periódico oficial. 

 

VIII. Administrar y vigilar la página electrónica del periódico oficial. 

 

IX. Emitir ejemplares del periódico oficial con sello electrónico. 

 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le instruya la o el 

titular de la Consejería. 

 

Artículo 13. La o el Director deberá instrumentar los registros de las publicaciones del periódico 

oficial, entre los cuales deberá contemplar cuando menos los siguientes: 

 

I. Tipo de documento publicado, clasificado por materia. 

 

II. Suscripciones electrónicas. 

 

Artículo 14. La o el Director archivará y mantendrá en custodia los documentos originales que 

presente el Ejecutivo para su publicación, archivo que resguardará durante un término de cinco 

años. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COSTOS DE INSERCIÓN 

 

Artículo 15. Para los efectos de la venta del periódico oficial y el pago de los servicios que presta 

se atenderá a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente y 

a las tarifas emitidas por la Secretaría de Finanzas por cuanto hace a los productos brindados por 

la Dirección. 

 

Artículo 16. En caso de que el documento presentado no se publique, el pago efectuado se 

considerará para la publicación de ese documento con posterioridad. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN Y CIRCULACIÓN 

 

Artículo 17. La Dirección por conducto del Departamento del periódico oficial recibirá los 

documentos cuya publicación se solicite acusará el recibo correspondiente, en el que conste el día 

y hora de su recepción. 

 

Artículo 18. La solicitud de publicación se dirige a la Dirección o al Departamento y se presenta 

en original, en un horario de 9:00 a 18:00 horas en días hábiles, para su revisión, cotización y, en 

su caso, entrega de la orden de pago correspondiente. 

 

Artículo 19. A la solicitud de publicación se debe anexar el documento a publicarse en formato 

impreso, firmado en original por la autoridad competente, sello y el disco compacto indicando el 

número de publicaciones requeridas y, en su caso, el lapso entre una publicación y otra. 
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La publicación del documento será programada una vez que el solicitante presente ante el 

Departamento el comprobante de pago de los productos correspondientes. 

 

En ningún caso se publicará documento alguno con fecha anterior al de su recepción. 

 

Artículo 20. El documento a publicar debe cumplir con las características que al efecto prevea el 

Manual de Procedimientos respectivo. 

 

La ortografía y contenido de los documentos a publicar son responsabilidad del solicitante. 

 

Los documentos que no cumplan con los requisitos no serán publicados y en caso de ser 

recibidos, quedarán sujetos a revisión para su publicación. 

 

Artículo 21. La cancelación de una publicación procederá únicamente cuando se solicite 

mediante escrito dirigido al Departamento, a más tardar tres días hábiles antes de que se realice la 

publicación, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 

Artículo 22. En ningún caso se publicará documento, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, si 

no está debidamente respaldado con la firma o las firmas de los responsables de la publicación y 

el sello correspondiente, no se aceptarán documentos con enmendaduras, borrones o letras 

ilegibles. 

 

Por motivos técnicos, en la publicación del documento se podrá omitir la impresión de la firma, 

en su lugar deberá aparecer bajo la mención del nombre del firmante, la palabra “rúbrica”, 

teniendo plena validez jurídica el contenido de la publicación. 

 

Artículo 23. Para acreditar el contenido de las publicaciones es suficiente el cotejo del 

documento presentado con el publicado. 

 

Artículo 24. Los documentos serán publicados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha de su recepción en el Departamento. 

 

Artículo 25. Se exceptúan de lo dispuesto por el artículo anterior los documentos siguientes: 

 

I. Leyes y decretos que puedan ser objetados por el Gobernador del Estado, los que serán 

publicados al día hábil siguiente de la fecha en que fenezca el plazo constitucional respectivo. 

 

II. Aquellos que estén sujetos a plazos legales, cuyo vencimiento requiera de su inmediata 

publicación. 

 

III. Los que excedan de más de cien páginas y siempre que no se esté en el supuesto de la 

fracción anterior serán publicados en los ocho días hábiles siguientes. 

 

IV. Aquellos cuya publicación este determinada por los poderes del Estado. 

 

Artículo 26. El periódico oficial debe ponerse en circulación a más tardar el día hábil siguiente 

de su edición. 
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Para los efectos del presente artículo se entiende que el periódico oficial se pone en circulación 

cuando se encuentre a disposición del público en general para su consulta electrónica, difusión y 

venta. 

 

CAPÍTULO VI 

DIFUSIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Artículo 27. Para su consulta gratuita en internet, el periódico oficial será difundido en el Portal 

del Gobierno del Estado de México. 

 

Artículo 28. La publicación electrónica tiene la finalidad de divulgar mediante el libre acceso, el 

contenido de las ediciones del periódico oficial. 

 

Artículo 29. La alteración de la información contenida en el Portal del Gobierno del Estado de 

México será sancionada por las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA FE DE ERRATAS Y LA NOTA ACLARATORIA 

 

Artículo 30. La fe de erratas es la corrección de los errores de impresión o de texto en los 

documentos publicados en el periódico oficial y consiste en la rectificación del texto publicado 

que difiere del documento original. 

 

La fe de erratas, se solicitará con el conocimiento del titular del órgano que emitió la resolución 

original. 

 

Artículo 31. La nota aclaratoria es un comunicado relativo a un documento publicado en el 

periódico oficial, cuyo contenido pretende precisarse o aclararse derivado de algún error en la 

publicación. 

 

Artículo 32. La Dirección procederá a la publicación de la fe de erratas o nota aclaratoria sin 

costo para el responsable de la publicación cuando los errores u omisiones de un documento 

publicado en el periódico oficial sean imputables a dicha instancia. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS RESPONSABILIDADES  

 

Artículo 33. Los servidores públicos responsables de la publicación del periódico oficial 

incurrirán en responsabilidad administrativa por actos u omisiones que contravengan las 

disposiciones de esta Ley y serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción III del artículo 1.5, las fracciones VI, X y XI 

del artículo 1.8, el segundo y tercer párrafo del artículo 1.47, el artículo 1.50, el segundo párrafo 

del artículo 1.55, la fracción VIII del artículo 1.57, el párrafo segundo del artículo 1.59, el párrafo 

segundo del artículo 1.63, el artículo 1.72, el párrafo segundo del artículo 2.12, el artículo 2.61, el 

inciso f) de la fracción III del artículo 5.2, la fracción V del artículo 5.15, el inciso b) de la 

fracción I del artículo 5.20, el último párrafo del artículo 5.34, la fracción I del artículo 5.38, la 

fracción I del artículo 5.56, el último párrafo del artículo 5.57, el último párrafo del artículo 6.31, 
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el segundo párrafo del artículo 7.7, el primer párrafo del artículo 9.5, el último párrafo del 

artículo 12.67, la fracción II del artículo 12.68, la fracción V del artículo 14.5, la fracción XI del 

artículo 14.7, la fracción XIX del artículo 14.8, el artículo 14.27, la fracción II, párrafo segundo 

del artículo 16.78, el último párrafo del artículo 17.83, el primer párrafo del artículo 18.33; se 

adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo 1.50, el párrafo tercero y cuarto al artículo 12.68, 

la fracción VI al artículo 14.5, la fracción XII al artículo 14.7, la fracción XX al artículo 14.8, un 

párrafo al artículo 14.34, el tercer y cuarto párrafo al artículo 16.78, el párrafo segundo, tercero, 

cuarto, quinto y sexto al artículo 18.21, el párrafo quinto al artículo 18.33 y el párrafo tercero al 

artículo 18.35 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.5. … 

 

I. a II. … 

 

III. Impulsar y aplicar programas de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital; 

 

IV. a XII. … 

 

Artículo 1.8. … 

 

I. a V. … 

 

VI.  Constar por escrito o de manera electrónica indicando la autoridad de la que emane y 

contener la firma autógrafa, electrónica avanzada o el sello electrónico en su caso del servidor 

público; 

 

VII. a IX. … 

 

X.  Señalar el lugar y la fecha de su emisión, así como los datos relativos a la identificación 

precisa del expediente, documentos, nombre y domicilio físico o correo electrónico de las 

personas de que se trate; 

 

XI.  Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, se hará mención expresa de la 

dependencia emisora, la oficina en la que se encuentra dicho expediente o el portal electrónico a 

través del cual puede realizar la consulta del expediente respectivo; 

 

XII. a XIII. … 

 

Artículo 1.47. … 

 

La dependencia contratante deberá proporcionar la información necesaria mediante la entrega de 

un informe circunstanciado dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión del 

procedimiento respectivo, a través de la oficina correspondiente o vía electrónica en el portal 

transaccional que para tal efecto se cree. 

El Testigo deberá presentar copia de su testimonio a la Secretaría de la Contraloría y a la Unidad 

Contratante, de manera presencial o electrónica. 

 

… 
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Artículo 1.50. Para registrarse como Testigo Social, deberá presentarse solicitud por medio de 

escrito libre ante el Comité de Registro de Testigos Sociales, ya sea de manera física o 

electrónica. A dicho escrito deberán adjuntarse los archivos físicos en original o copia certificada 

o digitales de los siguientes documentos: 

 

I. a VI. … 

 

Para el caso de la entrega de documentos electrónicos, si el funcionario del Comité de Registro de 

Testigos Sociales tiene un motivo fundado de que los documentos electrónicos anexados son 

falsos, deberá requerir al interesado para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el 

solicitante acuda a la oficina correspondiente, para que se realice el cotejo de los documentos 

físicos con los otorgados vía electrónica. 

 

Si los solicitantes otorgan documentos falsos, ya sea en formatos físicos o digitales, el 

funcionario encargado del registro, deberá dar vista al Ministerio Público para los efectos 

conducentes. 

 

Artículo 1.55. … 

 

En los casos de participación en procedimientos de contratación en dependencias y organismos 

auxiliares del Poder Ejecutivo, el testimonio se presenta ante la unidad administrativa 

correspondiente o de manera electrónica, a través del portal que para tal efecto se habilite; en el 

caso de los Ayuntamientos, sus organismos auxiliares y los Tribunales Administrativos, se 

presentará ante sus respectivos Órganos de Control o de manera electrónica en la página de 

internet correspondiente. 

 

… 

 

Artículo 1.57. … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Nombre y firma autógrafa, electrónica avanzada o sello electrónico en su caso del Testigo 

Social. 

 

Artículo 1.59. … 

 

En estos casos, el Testigo Social deberá informar de inmediato y por escrito presentado de 

manera presencial o electrónica, al Órgano de Control respectivo, detallando las presuntas 

irregularidades, a efecto de que se determine lo conducente. 

 

Artículo 1.63. … 

 

Los Testigos Sociales deberán entregar a la dependencia contratante la documentación legal y 

fiscal correspondiente previamente al pago. La entrega podrá realizarse en el módulo 

correspondiente o en el portal electrónico que se habilite para tal efecto. 

 

Artículo 1.72. Si las violaciones son cometidas por un Testigo Social que forma parte de una 

organización no gubernamental, su registro no se cancela, se le deberá notificar, a través del 
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correo electrónico que otorgue para dicho efecto o de manera personal, la imposibilidad de volver 

a nombrar al infractor como testigo, en caso de volverlo a nombrar su registro se cancelará. 

 

Artículo 2.12. … 

 

El registro será público y deberá estar disponible en la página de Internet de la Secretaría de 

Salud. El registro no tendrá efectos constitutivos ni surtirá efectos contra terceros. 

 

Artículo 2.61. Todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social o 

denominación o, en su caso, la suspensión de actividades, trabajos o servicios, debe ser 

comunicado a la “COPRISEM”, a través de sus oficinas o en el portal de internet que se cree para 

tal efecto. 

 

Artículo 5.2. … 

 

I. a II. … 

 

III. … 

 

f) La simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y control del desarrollo urbano, 

así como la mejora regulatoria, la implementación de plataformas tecnológicas para el desahogo 

de trámites y transparencia en los procedimientos respectivos. 

 

g) a h)… 

 

Artículo 5.15. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Proponer a las autoridades competentes la adopción de medidas necesarias para la mejora 

regulatoria, la implementación de tecnologías de la información en el desahogo de los trámites y 

la desgravación de los procesos de administración y operación urbana y de producción de 

vivienda. 

 

VI. a IX. … 

 

Artículo 5.20. … 

 

I. … 

 

a)… 

 

b) El aviso a que se refiere el inciso anterior, señalará los lugares, fechas y portales informativos 

en los cuales el proyecto del plan estará a disposición del público para su consulta, así como 

calendario de audiencias públicas en las que los interesados deberán presentar por escrito en 

formato físico o electrónico sus planteamientos respecto a dicho proyecto. 

 

c) a e)… 
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II. a III. … 

 

… 

 

Artículo 5.34. … 

 

… 

 

La Secretaría, de ser el caso, comunicará al interesado por medio de sus oficinas, estrados o 

correo electrónico que otorgue para efecto de recibir notificaciones y documentos, que no se le 

entregará dicha constancia de viabilidad. 

 

Artículo 5.38. … 

 

I. Deberá ser solicitada ante la Secretaría de manera física o electrónica, acompañada de la 

documentación que establezca la reglamentación del presente Libro; 

 

II. a XIII. … 

 

… 

 

Artículo 5.56. … 

 

I. Será tramitada por el interesado ante la autoridad competente, vía presencial en las oficinas 

correspondientes o de manera electrónica, a través del portal que se cree para tal efecto y deberá 

ser resuelta conforme al procedimiento establecido al efecto por la reglamentación de este Libro; 

 

II. a V. … 

 

… 

 

Artículo 5.57. … 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

Cuando se trate de cambios a usos de suelo de impacto regional, los municipios deberán remitir 

mensualmente de manera física o electrónica al sistema estatal, copia certificada signada con 

firma autógrafa, electrónica avanzada o sello electrónico en su caso, de las autorizaciones de 

cambio de uso del suelo, de densidad, de los coeficientes de ocupación y utilización del suelo y 

de altura de edificaciones que hayan expedido. 

 

Artículo 6.31. … 

 

El Registro será público, deberá estar disponible en el portal informativo que para tal efecto se 

establezca dentro del sitio web del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, no tendrá efectos 

constitutivos, ni surtirá efectos contra terceros. 
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Artículo 7.7. … 

 

La Secretaría de Movilidad deberá proporcionar en forma mensual, de manera física o electrónica 

a la Secretaría de Finanzas los datos, informes y documentos a fin de verificar, unificar y 

mantener actualizado el padrón vehicular para efectos fiscales. 

 

Artículo 9.5. Los productores podrán constituirse en Asociaciones Locales de Productores 

Rurales y éstas, en Asociaciones Municipales, Uniones Regionales y Federaciones Estatales de 

Productores Rurales, mediante su registro en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en los 

términos de la reglamentación correspondiente, fecha a partir de la cual tendrán personalidad 

jurídica. El registro deberá realizarse de manera presencial o a través de las plataformas 

tecnológicas que la Secretaría habilite para tal efecto. 

 

… 

 

Artículo 12.67. … 

 

… 

 

… 

 

Tratándose de obras que se ejecuten o se pretendan ejecutar con recursos municipales, la 

inconformidad administrativa se presentará por escrito en formato físico o electrónico ante el 

ayuntamiento correspondiente. 

 

Artículo 12.68. … 

 

I. … 

 

II. Domicilio en el Estado de México o correo electrónico para recibir notificaciones; 

 

III. a VIII. … 

 

… 

 

Las pruebas y otros documentos podrán presentarse en formato físico o electrónico. Para el caso 

de la entrega de documentos electrónicos, si el funcionario encargado de la tramitación de la 

inconformidad tiene un motivo fundado de que los documentos electrónicos anexados son falsos, 

deberá requerir al interesado para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el solicitante 

acuda a la oficina de la Contraloría más cercana a su domicilio o a las oficinas del ayuntamiento 

correspondiente, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con los otorgados vía 

electrónica. 

 

Si los solicitantes otorgan documentos falsos, ya sea en formatos físicos o digitales, el 

funcionario encargado de la tramitación de la inconformidad deberá dar vista al Ministerio 

Público para los efectos conducentes. 

 

Artículo 14.5. … 
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I. a IV. … 

 

V. Proponer las acciones y lineamientos técnicos que deberán seguirse para implementar el uso 

estratégico de las tecnologías de la información, conforme a lo establecido en las disposiciones en 

materia de Gobierno Digital para la investigación y generación de información geográfica, 

estadística y catastral; 

 

VI. Las demás que expresamente le determine este Libro y otros ordenamientos aplicables. 

 

… 

 

Artículo 14.7. … 

 

I. a X. … 

 

XI. Aprobar las acciones y lineamientos técnicos que deberá seguir el IGECEM en cuanto a la 

implementación del uso estratégico de las tecnologías de la información en la investigación y 

generación de información geográfica, estadística y catastral; 

 

XII. Las demás necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores, en términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 14.8. … 

 

I. a XVIII. …  

 

XIX. Ejecutar las acciones que el IGECEM deberá seguir para llevar a cabo la implementación 

de instrumentos tecnológicos que permitan la eficiencia en la investigación y generación de 

información geográfica, estadística y catastral, dictando las medidas para su cumplimiento; 

 

XX. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

 

… 

 

Artículo 14.27. Las dependencias y organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que 

intervengan o den autorización para transmitir o modificar el dominio directo de un predio o 

modificar las características técnicas o administrativas de los inmuebles estarán obligadas a 

informar al IGECEM por escrito o por vía electrónica, dentro de un plazo de veinte días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que intervinieron o autorizaron el acto correspondiente. 

 

Tratándose de particulares cuyas operaciones consten en documentos privados, la información 

relativa a las operaciones a que se refiere este artículo, deberá presentarse al Ayuntamiento, 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la operación respectiva, ya sea de 

manera física o a través del portal de internet que los Ayuntamientos habiliten para tal efecto. 

 

Artículo 14.34. … 

 

La información a la que alude el párrafo anterior deberá estar alineada con la política de datos 

abiertos establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y demás 

disposiciones relativas y aplicables. 

 

Artículo 16.78. … 

 

I. … 

 

II. Domicilio en el Estado de México o correo electrónico para recibir notificaciones; 

 

III. a VII. … 

 

El inconforme deberá adjuntar a su escrito el documento que acredite su personalidad, cuando no 

gestione a nombre propio, así como los documentos que ofrezca como prueba. Los documentos 

antes mencionados podrán presentarse en formato físico o electrónico. 

 

Para el caso de la entrega de documentos electrónicos, si el funcionario encargado de la 

tramitación de la inconformidad tiene un motivo fundado de que los documentos electrónicos 

anexados son falsos, deberá requerir al interesado para que un plazo no mayor a cinco días 

hábiles, el solicitante acuda a la oficina del órgano de control interno correspondiente, para que se 

realice el cotejo de los documentos físicos con los otorgados vía electrónica. 

 

Si los solicitantes otorgan documentos falsos, ya sea en formatos físicos o electrónicos, el 

funcionario encargado de la tramitación de la inconformidad deberá dar vista al Ministerio 

Público para los efectos conducentes. 

 

Artículo 17.83. … 

 

I. a IV. … 

 

El Registro Estatal de Comunicaciones será público, deberá estar disponible en el portal de 

internet de la Secretaría de Infraestructura y tendrá efectos declarativos. 

 

Artículo 18.21. … 

 

I. a III. … 

 

Las solicitudes para la obtención de una licencia de construcción podrán realizarse de manera 

presencial ante la instancia correspondiente o vía electrónica, a través del portal que para tal 

efecto se habilite. 

 

Los documentos que se requieran podrán entregarse en formato electrónico.  

 

Para el caso de la firma de los planos por parte del perito responsable de obra, este signará con su 

firma electrónica avanzada o en su caso, sello electrónico cada uno de los documentos en los que 

se especifique dicho requisito. 

 

Si se realiza la entrega de documentos electrónicos y el funcionario encargado de la tramitación 

de la licencia tiene un motivo fundado de que dichos instrumentos son falsos, deberá requerir al 

interesado para que un plazo no mayor a cinco días hábiles, el solicitante acuda a la oficina 
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correspondiente, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con los otorgados vía 

electrónica. 

 

Si los solicitantes otorgan documentos falsos, ya sea en formatos físicos o electrónicos, el 

funcionario encargado de la tramitación de la licencia deberá dar vista al Ministerio Público para 

los efectos conducentes. 

 

Artículo 18.33. El titular de la licencia o permiso de construcción o el perito responsable de la 

obra, deberá dar aviso por escrito o vía electrónica a la autoridad municipal, de la terminación de 

las obras autorizadas, dentro de los treinta días hábiles posteriores a su conclusión, a efecto de 

que le expida la constancia de terminación de obra. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

La constancia podrá ser expedida a través de los medios electrónicos que disponga el municipio y 

será válida, siempre que en ella conste la firma electrónica avanzada o el sello electrónico del 

funcionario responsable de la emisión de dicho documento. 

 

Artículo 18.35. … 

 

… 

 

La solicitud de emisión de la constancia podrá hacerse de manera física o electrónica. Para ello, 

el solicitante podrá presentar los documentos que se describen en el párrafo anterior en formato 

electrónico. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el primer párrafo al artículo 4.383, así como los artículos 

7.43 y 7.51 y se adicionan los artículos 7.31 Bis y el tercer párrafo del artículo 7.75, todos del 

Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:  

 

Requisitos para constituir patrimonio familiar 

Artículo 4.383. La persona que quiera constituir un patrimonio familiar, lo manifestará por 

escrito en documento físico o en su caso electrónico al Juez de la ubicación del inmueble 

precisando las características del mismo y comprobando: 

 

I. a IV. … 

 

Uso de medios electrónicos 

 

Concepto de contrato 

Artículo 7.31 Bis. Todo convenio o contrato que se encuentre regulado en el presente Código, 

podrá realizarse a través de medios electrónicos y deberá constar en documentos electrónicos.  

 

Clases de consentimiento 

Artículo 7.43. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta 
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verbalmente, por escrito en documentos físicos, electrónicos o por signos inequívocos. El tácito 

resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los 

casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 

 

Oferta y aceptación por telégrafo u otro medio 

Artículo 7.51. La propuesta y aceptación hechas por telégrafo, fax o cualquier medio electrónico 

producen efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de 

contratar, y si los originales de los respectivos telegramas, fax o documentos electrónicos 

contienen las firmas autógrafas, electrónicas avanzadas o los sellos electrónicos de los 

contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos. 

 

Firma del documento por el contratante 

Artículo 7.75. …  
 

… 

 

Si el contrato consta en documentos electrónicos, debe estar plasmada la Firma Electrónica 

Avanzada o el Sello Electrónico de las personas que intervengan en el acto, la omisión de este 

requisito tendrá los mismos efectos que la falta de firma autógrafa en documentos escritos. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman el artículo 9, el primer y tercer párrafo del artículo 167, las 

fracciones II, III y V del artículo 168, las fracciones I y II del artículo 170 y se adiciona la 

fracción XI al artículo 168 del Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: El cometido por 

conductores de vehículos de motor, indicado en el artículo 61 segundo párrafo, fracciones I, II, III 

y V; el de rebelión, previsto en los artículos 107 último párrafo, 108 primer y tercer párrafos y 

110; el de sedición, señalado en el artículo 113 segundo párrafo; el de cohecho, previsto en los 

artículos 129 y 130 en términos del párrafo segundo del artículo 131, si es cometido por 

elementos de cuerpos policíacos o servidores de seguridad pública; el de abuso de autoridad, 

contenido en los artículos 136 fracciones V, X y 137 fracción II; el de peculado, señalado en el 

artículo 140 fracción II; el de prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, 

señalado en el artículo 148 párrafo segundo; el de encubrimiento, previsto en el artículo 152 

párrafo segundo; el de falso testimonio, contenido en las fracciones III y IV del artículo 156; el 

de evasión a que se refiere el artículo 160; el artículo 167; el que se refiere a la falsificación y 

utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos 

al crédito señalado en el artículo 174; el delito de usurpación de funciones públicas o de 

profesiones, previsto en el artículo 176 penúltimo párrafo; el de uso indebido de uniformes, 

insignias, distinciones o condecoraciones previsto en el artículo 177; el de delincuencia 

organizada, previsto en el artículo 178; los delitos cometidos por fraccionadores, señalados en el 

artículo 189; el de ataques a las vías de comunicación y transporte, contenido en los artículos 193 

tercer párrafo y 195; el que se comete en contra de las personas menores de edad y quienes no 

tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, establecidos en el artículo 204 y 

205; los contemplados con la utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad o 

personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la 

pornografía, establecidos en el artículo 206; el de lenocinio, previsto en los artículos 209 y 209 

bis; el Tráfico de Menores, contemplado en el artículo 219; el de cremación de cadáver señalado 

en el artículo 225; el cometido en contra de los productos de los montes o bosques, señalado en 

los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 229; el deterioro de área natural 
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protegida, previsto en el artículo 230; el de lesiones, que señala el artículo 238 fracción V; el de 

homicidio, contenido en el artículo 241; el de feminicidio, previsto en el artículo 242 Bis; el de 

secuestro, señalado por el artículo 259; el de privación de la libertad de menor de edad, previsto 

en el artículo 262 primer párrafo; el de extorsión contenido en el último párrafo del artículo 266; 

el asalto a una población a que se refiere el artículo 267; el de trata de personas, contemplado en 

el artículo 268 bis; el de abuso sexual, señalado en el artículo 270; el de violación, señalado por 

los artículos 273 y 274; el de robo, contenido en los artículos 290 fracciones I en su tercer 

párrafo, II, III, IV, V, XVI y XVII, y 292; el de abigeato, señalado en los artículos 297 fracciones 

II y III, 298 fracción II, y 299 fracciones I y IV; el de despojo, a que se refiere el artículo 308, en 

su fracción III, párrafos tercero y cuarto; y el de daño en los bienes, señalado en el artículo 311; 

y, en su caso, su comisión en grado de tentativa como lo establece este código, y los previstos en 

las leyes especiales cuando la pena máxima exceda de diez años de prisión. 

 

Artículo 167. A quien falsifique documentos públicos o privados, ya sean físicos o electrónicos, 

se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a trescientos cincuenta días 

multa. 

 

… 

 

Al que para eludir responsabilidades fiscales o administrativas de cualquier índole, proporcione a 

la autoridad documentos físicos o electrónicos, informes o declaraciones falsas que ocasionen 

perjuicio directo o indirecto al fisco estatal o municipal, se le impondrán de seis meses a siete 

años de prisión. 

 

… 

 

Artículo 168. … 

 

I. …  

 

II. Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, la firma electrónica 

avanzada o el sello electrónico en su caso, extendiendo una obligación o liberación o cualquier 

otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otra, 

ocausar un perjuicio a la sociedad, al Estado, al municipio o a un tercero. 

 

III. Alterando el contexto de un documento físico o electrónico verdadero, después de concluido 

y firmado o sellado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, 

ya sea que se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras, 

cifras o cláusulas o variando la puntuación. 

 

IV. … 

 

V. Atribuyéndose el que extienda el documento físico o electrónico o a la persona en cuyo 

nombre lo hace, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea 

necesaria para la validez del acto. 

 

VI. a la X. … 

 

XI. Entregando documentación falsa en formatos electrónicos a los sujetos de la Ley de Gobierno 



94 

Digital del Estado de México y Municipios, para llevar a cabo la sustanciación de trámites, 

servicios, procesos administrativos y jurisdiccionales, actos, comunicaciones y procedimientos, 

realizados a través de los portales que se creen para tal efecto. 

 

Artículo 170. … 

 

I. Por engaño o sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público físico o electrónico, 

que no habría firmado o sellado de saber su contenido. 

 

II. En ejercicio de funciones notariales, expida una certificación de hechos que no sean ciertos o 

de fe de lo que no conste en asuntos, registros, protocolos o documentos físicos o electrónicos. 

 

III. y IV. … 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman las fracciones III y V del artículo 25, los párrafos primero, 

tercero y cuarto del artículo 26, las fracciones I y II del artículo 26 bis, la fracción V del artículo 

28 y se adiciona un segundo y último párrafo al artículo 26 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 25. … 

 

I. a la II. … 

 

III. Por estrados físicos o digitales.  Los primeros serán los ubicados en sitio abierto de las 

oficinas de las dependencias públicas o del Tribunal, cuando así lo señale la parte interesada, 

cuando se trate de actos distintos a citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que 

puedan ser impugnados o bien, cuando se trate de las subsecuentes notificaciones del 

procedimiento o del proceso, una vez realizada la primer notificación por edicto en la que se 

aperciba al particular para que en el término de tres días señale domicilio dentro del Estado de 

México, y este no hubiese comparecido al procedimiento o proceso, o cuando habiéndose 

apersonado no hubiese señalado domicilio dentro del Estado.   

 

Las notificaciones por estrados se harán en una lista que se fijará y publicará en el local de las 

oficinas de las dependencias públicas o de las salas del Tribunal, en lugar visible y de fácil 

acceso, así como en el portal transaccional de dichas oficinas o del Tribunal. La fijación y 

publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la 

resolución que la ordena. 

 

El notificador, actuario o funcionario público de la dependencia de que se trate, asentará en el 

expediente la razón respectiva. 

 

IV. … 

 

V. Por vía electrónica previa solicitud que realice la parte interesada en los términos que precisa 

la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

VI. … 

 

Artículo 26. Las notificaciones personales se harán en el domicilio físico o electrónico que para 
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tal efecto se haya señalado en el procedimiento o proceso administrativo. Cuando el 

procedimiento administrativo se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio 

registrado ante las autoridades administrativas. 

 

Se entenderá como domicilio electrónico, al correo electrónico que los solicitantes otorguen para 

efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. 

 

Para el caso de las notificaciones realizadas en el domicilio físico, estas se entenderán con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará 

citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora 

fija del día hábil siguiente y de negarse a recibirlo, se efectuará por instructivo que se fijará en la 

puerta o lugar visible del propio domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, 

la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que 

se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la 

puerta de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación o 

notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la 

puerta o lugar visible del domicilio. 

 

En el momento de la realización de la notificación física se entregará al notificado o a la persona 

con quien se entienda la diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación. 

 

… 

 

… 

 

Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas cuando estén disponibles en el domicilio 

electrónico de los solicitantes o de las partes. 

 

Artículo 26 bis. … 

 

I. A cualquier autoridad que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá 

hacerse por oficio impreso en los términos precisados en el artículo 25 fracción I, de este Código, 

o a través de documento electrónico si ya cuenta con domicilio electrónico registrado. 

 

… 

 

… 

 

II. Se tendrá por notificados a los actores o terceros interesados en el momento en el que la 

notificación se encuentre disponible en su domicilio electrónico. 

 

III. … 

 

… 

 

Artículo 28. … 

 

I. a la IV. … 

 



96 

V. Las realizadas por vía electrónica, en el momento en el que la notificación se encuentre 

disponible en el domicilio electrónico de los solicitantes o las partes. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 1.15, 1.94, 1.97, 1.116, 1.117, 1.118, 1.141, 

la fracción VI del artículo 1.165, 1.168, 1.170, 1.174, la fracción II del artículo 1.174.1, el 

segundo párrafo del artículo 1.216, 1.383, 1.385, 1.390 y las fracciones I y III del artículo 2.100 y 

se adicionan el segundo párrafo del artículo 1.15, 1.17 Bis, el artículo 1.24 Bis, un tercer párrafo 

del artículo 1.96, el tercer párrafo del artículo 1.117, 1.119 Bis, el segundo párrafo del artículo 

1.25, el segundo párrafo del artículo, 1.130 y el 2.236 Bis, todos del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Cuidado de expedientes, libros y documentos 

Artículo 1.15. Los Secretarios son responsables de los expedientes físicos y digitales, libros y 

documentos que existan en el Juzgado. Cuando, por disposición de la ley o del Juez, deban 

entregar alguno de los mencionados objetos a otro servidor público, recabarán constancia. 

 

Para el caso de los expedientes digitales, los Secretarios deberán seguir los lineamientos técnicos 

que establezcan el Consejo de la Judicatura y la normatividad de la materia. 

 

Diligencias por medios electrónicos 

Artículo 1.17 Bis. La realización de diligencias por medios electrónicos para el cumplimiento de 

las resoluciones judiciales estará encomendada a los Secretarios de Acuerdos, a los Ejecutores, o 

a los Notificadores. A falta de estos, desempeñará ese cargo el funcionario judicial que el Juez 

autorice en autos. 

 

Notificaciones por correo electrónico 

Artículo 1.24 Bis. Las notificaciones se podrán realizar por correo electrónico que las partes 

señalen para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos.  

 

El portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, emitirá un acuse de recibo. 

 

Las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán sus efectos al día siguiente de su 

realización.  

 

Autorización de las promociones 

Artículo 1.94. Los Licenciados en derecho autorizarán con su firma autógrafa o electrónica 

avanzada toda promoción escrita o verbal de sus clientes, para justificar su patrocinio. La falta de 

firma del profesional, no impedirá que se les dé curso en los juicios de violencia familiar y de 

alimentos. El Juez tomará las medidas necesarias a efecto de que el demandante de violencia 

familiar y de alimentos, no quede en estado de indefensión cuando no cuente con licenciado en 

derecho que lo patrocine y para ello, tomará la medida citada en el artículo anterior y el defensor 

público lo asistirá en las diligencias en la que deba intervenir. 

 

Forma de las actuaciones y promociones 

Artículo 1.96. … 

 

… 
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Las promociones se podrán presentar vía electrónica en el portal que para tal efecto habilite el 

Consejo de la Judicatura. Para que se tenga por interpuesta una promoción por medio de un 

documento electrónico, en dicho escrito deberá constar la Firma Electrónica Avanzada de quien 

suscribe el documento.  

 

Firma de promociones y actuaciones judiciales 

Artículo 1.97. Las promociones y actuaciones judiciales deberán firmarse de forma autógrafa o 

en su caso con Firma Electrónica Avanzada por quienes las realizan. Las partes si no saben 

escribir o no pueden firmar, imprimirán su huella. 

 

Tiempo de presentación de promociones 

Artículo 1.116. Las promociones físicas sólo podrán presentarse dentro del horario laborable que 

señale el Consejo de la Judicatura. 

 

Las promociones por vía electrónica podrán presentarse en cualquier momento en el portal que 

para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, siguiéndose las siguientes reglas: 

 

I. Las promociones que sean presentadas en día y hora inhábil, se tendrán por presentadas el día y 

hora hábil siguiente a su interposición. 

 

II. Las promociones que se presenten en día hábil pero hora inhábil, se tendrán por presentadas el 

día y hora hábil siguiente a su interposición. 

 

Constancia de presentación de promociones 

Artículo 1.117. En las promociones presentadas en forma física se hará constar el día y la hora de 

su presentación y el número de anexos debidamente descritos, sellándola y rubricándola la 

persona autorizada para ello.  

 

... 

 

Para el caso de las promociones presentadas vía electrónica, el portal que habilite el Consejo de la 

Judicatura, emitirá un acuse de recibo en el que consten los datos establecidos en el párrafo 

anterior. El acuse de recibo será enviado por documento electrónico al promovente y al Juzgado 

respectivo.  

 

Razón de cuenta de promociones 

Artículo 1.118. El Secretario dará cuenta al titular del Tribunal con la presentación de las 

promociones físicas o en su caso vía electrónica a más tardar al día siguiente. La razón de cuenta 

se firmará autógrafa o en su caso electrónicamente por aquel y el Juez o Magistrado. 

 

Presentación de demanda vía electrónica 

Artículo 1.119 Bis. Los interesados en promover procedimiento podrán presentar su escrito de 

demanda y los documentos base de la acción en documento electrónico, a través del portal que 

para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, debiendo constar la Firma Electrónica 

Avanzada de quien suscribe el escrito inicial y de su abogado patrono. 

 

Una vez recibido el escrito de demanda, se emitirá un acuse de recibido en el que constarán los 

datos establecidos para el caso de presentación de promociones especificando además, el juzgado 

al que fue turnada la demanda. 
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Cuando el escrito de demanda se presente a través de medios electrónicos los documentos base de 

la acción podrán presentarse en vía electrónica, pudiendo requerirse los originales de dichos 

instrumentos en el momento procesal que el Juez determine para tal efecto. 

 

El escrito de demanda y los documentos base de la acción se integrarán inmediatamente al 

expediente digital, pudiendo consultarse a partir de ese momento por quien esté habilitado para 

tal efecto, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura. 

 

El Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales que considere necesarios, a efecto de 

establecer las bases y el correcto funcionamiento de la plataforma electrónica y de las funciones 

que este tenga. 

 

Folio y rúbrica de expedientes 

Artículo 1.125. … 

 

Para el caso del expediente digital, el Consejo de la Judicatura establecerá en un acuerdo general, 

la forma en la que se realizará la foliación y el sellado de los archivos que se adjunten. 

 

Expedición de copias certificadas 

Artículo 1.130. …  

 

Los documentos que obren en el expediente digital, podrán descargarse e imprimirse por 

cualquiera de las partes y tendrán el carácter de copias certificadas si cuentan con la cadena de 

Firma Electrónica Avanzada del Secretario o el Sello Electrónico respectivo. 

 

Remisión de exhortos y despachos 

Artículo 1.141. Las diligencias que deban practicarse fuera del territorio competencial de donde 

se siga el juicio, se encomendarán por exhorto o despacho de manera física o en su caso 

electrónica, al Juez del lugar correspondiente. 

 

Formas de las notificaciones 

Artículo 1.165. … 

 

I. a V. …  

 

VI. Vía electrónica. 

 

VII. … 

 

Domicilio o correo electrónico institucional para oír notificaciones personales 

Artículo 1.168. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que 

intervengan, deben señalar el correo electrónico para la realización de notificaciones vía 

electrónica, y el domicilio en la población en que esté ubicado el Tribunal, para que se les hagan 

las notificaciones que deban ser personales. 

 

Notificaciones cuando no se señala lugar 

Artículo 1.170. Cuando una de las partes no señale correo electrónico o domicilio físico para oír 

notificaciones, las que deban ser personales se le harán por lista y boletín. 
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Modo de practicar notificaciones personales 

Artículo 1.174. Las notificaciones personales se harán al interesado, o a través de su 

representante, o procurador, o de quien se encuentre en el domicilio físico o por correo 

electrónico designado, entregándose instructivo en el cual se hará constar la fecha y hora; el 

nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia; la determinación que se 

manda notificar, comprendiendo sólo la parte resolutiva, si fuere sentencia. 

 

Para el caso de las notificaciones en domicilio físico, en la razón se asentará el nombre y apellido 

de la persona que lo recibe, recabando de ser posible, datos de su identificación y su firma. 

 

Las notificaciones personales también se podrán realizar vía electrónica, a excepción del 

emplazamiento. 

 

Notificaciones por correo electrónico institucional 

Artículo 1.174.1. Las notificaciones por correo electrónico se realizarán de la manera siguiente: 

 

I. … 

 

II. En la notificación se enviará el instructivo que incluirá la fecha y hora de realización, el 

nombre del promovente, el juez que manda practicar la diligencia, una reproducción de la 

resolución que se manda notificar comprendiendo solo la parte resolutiva, si fuere sentencia, la 

cadena de Firma Electrónica Avanzada o Sello Electrónico generados por el sistema de 

notificación electrónica, así como el nombre del notificador que la realiza. De existir anexos, 

serán digitalizados y remitidos como archivos adjuntos. 

 

III. … 

 

… 

 

… 

 

Incidentes genéricos 

Artículo 1.216. … 

 

Se substanciarán con un escrito físico o en su caso electrónico de cada parte, sin suspensión del 

principal, con el que se inicie se ofrecerán pruebas y se correrá traslado a la contraria para que 

dentro de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas. 

 

Domicilio para notificaciones en segunda instancia 

Artículo 1.383. El apelante al interponer el recurso señalará domicilio físico o correo electrónico 

para oír notificaciones en segunda instancia. La parte contraria lo hará en el plazo para contestar 

los agravios. Si no lo hicieren, las notificaciones se les harán de acuerdo a las reglas para las que 

no son personales. 

 

Remisión del cuaderno de apelación, autos o testimonio 

Artículo 1.385. Concluido el plazo de traslado de los agravios, se remitirán a la Sala de manera 

física o en su caso electrónico, el cuaderno de apelación, los autos originales o testimonio de 

constancias. 
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Alegatos en segunda instancia 

Artículo 1.390. Dentro de los cinco días siguientes a la calificación del grado, las partes podrán 

presentar alegatos por escrito, ante el Tribunal de Alzada o en documento electrónico en el portal 

que para tal efecto se habilite. 

 

Documentos que deben exhibirse 

Artículo 2.100. … 

 

I. El o los documentos en que funde su derecho, en forma o electrónica. 

 

… 

 

II. … 

 

III. Copia del escrito y los documentos, cuando haya de correrse traslado al colitigante. En caso 

de que la presentación de la demanda y de las pruebas se realice de manera electrónica, se 

adjuntarán los archivos respectivos. 

 

Realización de las almonedas 

Artículo 2.236 Bis. Las almonedas pueden realizarse presencialmente en el local del juzgado o 

por medios electrónicos, a través del portal que para tal efecto se habilite. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 1, 4, el párrafo primero del artículo 7, el 

párrafo primero del artículo 12, el inciso a) del artículo 14, el primer párrafo y los incisos c) y d) 

del artículo 16, el primer párrafo y los incisos c) y d) del artículo 17, 18, los incisos a) y d) del 

artículo 19, 20, el primer párrafo y el inciso c) del artículo 21, 22, el párrafo séptimo del artículo 

25 y el inciso c) del artículo 32 de la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado 

de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 1. La presente Ley, es de orden público e interés social y tiene por objeto normar y 

regular la administración de documentos administrativos e históricos de las autoridades del 

Estado y los municipios en el ámbito de su competencia. Se entiende por documento, cualquier 

objeto o archivo electrónico o de cualquier otra tecnología existente que pueda dar constancia de 

un hecho. 

 

Artículo 4. Todo documento que realicen los servidores públicos, deberá depositarse en los 

archivos de trámite correspondientes o en instrumentos tecnológicos que permitan la 

conservación de documentos electrónicos, en la forma y términos previstos por esta Ley, y demás 

disposiciones administrativas que se dicten al respecto. 

 

Artículo 7. En los casos de extravío, pérdida, robo o destrucción de un documento físico o 

electrónico, el servidor público responsable de su custodia y conservación, deberá proceder a su 

recuperación o reconstitución, si ello fuere posible, dando cuenta inmediata a su superior 

jerárquico de dicho extravío, pérdida, robo o destrucción. 

 

… 

 

Artículo 12. El Archivo Histórico del Estado se integrará con los documentos físicos y 
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electrónicos que habiendo sido clasificados como Históricos, sean entregados por cualquier título 

a la Administración del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 14. … 

 

a) Procurar integrar el archivo con documentos históricos originales y electrónicos, evitando en 

lo posible, la guarda de documentos ilegibles e impresos de poca duración. 

 

b) a d) … 

 

Artículo 16. El Archivo General de la Legislatura del Estado, se integrará por todos aquellos 

documentos físicos y electrónicos que emanen de este Órgano y por aquellos que por cualquier 

título remitan el Ejecutivo del Estado o cualquier otra autoridad y tendrá las funciones y objetivos 

siguientes: 

 

a) a b) … 

 

c)  El personal del Archivo mantendrá al corriente la clasificación, catalogación y ordenación 

física y electrónica de los documentos a efecto de que se proporcione el servicio de consulta con 

la debida oportunidad y eficacia. 

 

d)  Procurará utilizar técnicas especializadas en reproducción, en tecnologías de la información y 

en conservación de documentos, cuando éstos contengan materias de interés administrativo, 

interés general, histórico o institucional, o bien, para efectos de seguridad, sustitución de 

documentos o facilidad de consulta. 

 

Artículo 17. El Archivo General del Poder Judicial del Estado, se integrará por todos aquellos 

documentos físicos y electrónicos que emanen de este Órgano y por aquellos que por cualquier 

título remitan el Ejecutivo del Estado o cualquier otra autoridad y tendrá los fines y objetivos 

siguientes: 

 

a) a b) … 

 

c)  El personal del archivo mantendrá al corriente la clasificación, catalogación y ordenación 

física y electrónica de los documentos a efecto de que se proporcione el servicio de consulta con 

la debida oportunidad y eficacia. 

 

d)  Procurará utilizar técnicas especializadas en reproducción, en tecnologías de la información y 

en conservación de documentos, cuando éstos contengan materias de interés administrativo, 

interés general, histórico o institucional, o bien, para efectos de seguridad, sustitución de 

documentos o facilidad de consulta. 

 

Artículo 18. El Archivo Municipal se integrará por todos aquellos documentos físicos y 

electrónicos que en cada trienio se hubieren administrado, así como de aquellos emitidos o que 

emitan el Poder Ejecutivo o cualquier otra autoridad y los particulares. 

 

Artículo 19. … 

 

a) Recibir la documentación física y electrónica, procediendo a su organización y resguardo en 
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los espacios e instrumentos tecnológicos que se destinen para tal efecto. 

 

b) a c) … 

 

d)  Se procurará utilizar técnicas especializadas en archivonomía, en tecnologías de la 

información, en reproducción y en conservación de documentos, cuando éstos contengan 

materias de interés administrativo general, histórico, institucional, o bien, para efectos de 

seguridad, sustitución de documentos o facilidad de consulta. 

 

e)… 

 

Artículo 20. El archivo de los órganos autónomos, se integrará por los documentos físicos y 

electrónicos que de ellos emanen y los que le remita el Ejecutivo del Estado o cualquier otra 

autoridad particular. 

 

Artículo 21. El titular de cada órgano autónomo designará el personal responsable de sus 

archivos, el cual procederá a lo siguiente: 

 

a) a b) … 

 

c) Procurar la utilización de técnicas especializadas en archivonomía, en tecnologías de la 

información, en reproducción y en conservación de documentos cuando éstos contengan materias 

de interés administrativo general, histórico, institucional, o bien, para efectos de seguridad, 

sustitución de documentos o facilidad de consulta. 

 

Artículo 22. El Sistema Estatal de Documentación, tiene por objeto crear los mecanismos 

necesarios que permitan a las autoridades del Estado y los municipios en el ámbito de su 

competencia, el mejor funcionamiento de sus archivos administrativos y la investigación y 

conservación de documentos históricos en forma coordinada. 

 

Artículo 25. …  

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

El Director General de Innovación. 

 

… 

 

Artículo 32. … 

 

a) a b) … 

 

c) Unidades de Informática y/o de Tecnologías de la información. 

 

d) … 
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ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 2, la fracción XXIII del 

artículo 5, la fracción I del artículo 6, la fracción XI del artículo 23, la fracción IX del artículo 35, 

las fracciones III, V y VII del artículo 58, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2, la fracción 

XXIV al artículo 5, un segundo párrafo al artículo 55, la fracción VIII al artículo 58 y la fracción 

VII al artículo 59 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 2. … 

 

… 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, el Consejo Estatal de Fomento 

Económico y Competitividad, la Secretaría de Finanzas y los Ayuntamientos en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán observar las políticas de Gobierno Digital que emitan los 

órganos competentes en la materia, con el fin de que sean implementados los criterios 

correspondientes para la realización de los trámites a través de las tecnologías de la información.  

 

Los particulares participarán, en la medida de sus posibilidades, adoptando medidas que 

promuevan la cultura de la prevención como instrumento para incentivar el desarrollo económico 

a partir de la generación de mejores condiciones generales de seguridad. 

 

Artículo 5. … 

 

I. a XXII. … 

 

XXIII. Realizar acciones relacionadas con el uso estratégico de las tecnologías de la información, 

de conformidad a los lineamientos técnicos.  

 

XIV. Las demás acciones que se establecen en ésta y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 6. … 

 

I. El desarrollo de mecanismos e instrumentos de carácter tecnológico, que sirvan para facilitar y 

agilizar la gestión empresarial de trámites y servicios ante las dependencias, para la instalación, 

apertura, operación y ampliación de empresas. 

 

II. a XVI. … 

 

… 

… 

 

Artículo 23. … 

 

I. a X. … 

 

XI. Proponer políticas de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital para el desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa, de conformidad a los lineamientos técnicos.  

 

XII. a XXV. … 
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… 

 

Artículo 35. … 

 

… 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Desarrollar y ejecutar programas de desconcentración administrativa y de uso estratégico de 

tecnologías de la información, que le permita prestar sus servicios con inmediatez a los artesanos. 

 

X. a XVI. … 

 

Artículo 55. … 

 

El SAREMEX deberá adoptar los lineamientos y criterios que emitan las autoridades en materia 

de Gobierno Digital y que permitan la implementación de tecnologías de la información en los 

trámites que se realicen en estas instancias. 

 

Artículo 58. … 

 

I. a II. … 

 

III. Integrar la operación de la ventanilla de gestión. 

 

IV. … 

 

V. Coordinar el establecimiento de ventanillas de gestión de cobertura regional. 

 

VI. … 

 

VII. Desarrollar acciones en materia de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital que permitan una 

gestión eficiente de trámites empresariales. 

 

VIII. Las demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 59. … 

 

I. a VI.  … 

 

VII. Implementar tecnologías de la información para la realización de trámites así como 

lineamientos técnicos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma la fracción XXXIII del artículo 13, la fracción I del artículo 

31, el párrafo primero del artículo 63, el artículo 64, el artículo 112 y se adiciona la fracción 

XXXIV al artículo 13, los párrafos segundo y tercero al artículo 64, el párrafo segundo al artículo 

112, el párrafo segundo al artículo 113 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 13.  … 

 

I. a XXXII. … 

 

XXXIII. Implementar el uso estratégico de las tecnologías de la información para la presentación 

de quejas y el seguimiento de los procedimientos que se realizan ante la Comisión. 

 

XXXIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, que se deriven de 

esta Ley y demás ordenamientos legales. 

 

Artículo 31. … 

 

I. Recibir, rechazar, admitir y tramitar las quejas que les sean presentadas de manera física o por 

medios electrónicos. 

 

II. a XI. … 

 

Artículo 63. Las quejas pueden presentarse de manera física, en forma verbal o escrita, o por 

medios electrónicos.  

 

…  

 

Artículo 64. Las quejas que sean presentadas por medios electrónicos ante la Comisión, deben 

ser ratificadas dentro del plazo de cinco días hábiles. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, el Organismo citará al quejoso por la misma vía en la que 

fue propuesta la queja, para que comparezca de manera personal. 

 

En caso de realizarse la queja o denuncia vía telefónica, el quejoso deberá otorgar un domicilio o 

un correo electrónico donde se le notificará de todos los actos inherentes a la queja. Si la queja o 

denuncia se realiza por medios electrónicos, el quejoso deberá proporcionar una dirección de 

correo electrónico donde se le notificará de todos los actos concernientes a su queja. 

 

Artículo 112. El término para la interposición del Recurso de Reconsideración es de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de haberse notificado en forma física o electrónica la 

Recomendación al superior jerárquico o al servidor público involucrado. 

  

El Recurso de Reconsideración podrá ser presentado por escrito o de manera electrónica. El 

escrito deberá ser firmado y el presentado de forma electrónica y estar signado con la firma 

electrónica avanzada y sello electrónico del servidor público correspondiente. 

 

Artículo 113. …  

 

Los recursos de impugnación o de queja podrán ser interpuestos por escrito o de manera 

electrónica. Los escritos presentados electrónicamente deberán estar firmados o signados con la 

Firma Electrónica Avanzada del promovente para que se le pueda dar trámite a su petición. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforman las fracciones VII, XIII, XIV, XXV y XXVI 

del artículo 4, el artículo 23, el artículo 24, el primer párrafo del artículo 33, las fracciones I y III 

del artículo 36, el primer y último párrafo del artículo 58, el primer párrafo del artículo 62 y el 

artículo 64 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, para quedar como 

sigue: 

 

Glosario 

Artículo 4. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica 

colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté 

almacenada en bases de datos, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

VIII. a XII. … 

 

XIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, contratos, instructivos, 

notas, memorándums, estadísticas, o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de 

las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su 

fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier formato, sea escrito, 

sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o de cualquier tecnología de información 

existente. 

 

XIV. Documento de seguridad: Instrumento que contiene los procedimientos y medidas de 

seguridad física, tecnológica, administrativa y técnica para garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los datos contenidos en los sistemas de datos personales. 

 

XV. a XXIV. … 

 

XXV. Titular: Persona física o jurídico colectiva a quien corresponden los datos personales que 

sean objeto de tratamiento. 

 

XXVI. Transmisión: Toda comunicación o entrega parcial o total de datos personales realizada 

por los sujetos obligados a una persona distinta del titular y ejecutada de manera física o por 

cualquier tecnología de información existente. 

 

XXVII. a XXX. … 

 

Consentimiento en las transmisiones 

Artículo 23. En los casos no previstos por el artículo 21 de esta Ley, los sujetos obligados solo 

podrán transmitir datos personales cuando medie el consentimiento expreso del titular.  

 

Se entenderá que el titular de los datos otorgó su consentimiento cuando en el documento 

respectivo se incluya su firma autógrafa, su firma electrónica avanzada o su sello electrónico. Los 

sujetos obligados deberán cumplir con las disposiciones aplicables en materia de certificados 

digitales o firmas electrónicas avanzadas, estipuladas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de 

México y Municipios, su Reglamento, así como en las demás disposiciones aplicables a la 



107 

materia.  

 

El servidor público encargado de recabar el consentimiento del titular, deberá informar 

previamente a éste, la identidad del destinatario, el fundamento que autoriza la transmisión, la 

finalidad de la transmisión y los datos personales a transmitir, así como las implicaciones de 

otorgar, de ser el caso, su consentimiento. 

 

Transmisiones entre entidades federativas e internacionales 

Artículo 24. En caso de que los destinatarios de los datos sean instituciones de otras entidades 

federativas, los sujetos obligados deberán asegurarse que tales instituciones garanticen que 

cuentan con niveles de protección, semejantes o superiores, a los establecidos en la presente Ley 

y demás ordenamientos aplicables.  

 

En el supuesto de que los destinatarios de los datos sean personas o instituciones de otros países, 

el responsable del sistema de datos personales deberá realizar la cesión de los mismos, conforme 

a las disposiciones previstas en la legislación federal aplicable, siempre y cuando se garanticen 

los niveles de seguridad y protección previstos en la presente Ley y en los ordenamientos 

establecidos en el párrafo anterior. 

 

Del tratamiento 

Artículo 33. Cuando los datos personales sensibles sean objeto de tratamiento, el sujeto obligado 

deberá obtener el consentimiento expreso del titular, que deberá constar por escrito en formato 

físico o electrónico y, conteniendo la firma autógrafa, firma electrónica avanzada o el sello 

electrónico del mismo. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Modalidades de la presentación de la solicitud 

Artículo 36. … 

 

I.  Por escrito presentado personalmente por el titular o su representante legal en la Unidad de 

Información, en los formatos establecidos para tal efecto, o bien a través de correo ordinario, 

correo certificado o servicio de mensajería. En los casos previstos en esta fracción, la solicitud 

deberá estar signada con la firma autógrafa del solicitante. 

 

II. ... 

 

III. Por el sistema electrónico que el Instituto establezca para tal efecto. El escrito que se presente 

a través del sistema, deberá contener la firma electrónica avanzada del solicitante. 

 

Medidas de seguridad 

Artículo 58. Los sujetos obligados deberán adoptar, mantener y documentar las medidas de 

seguridad administrativa, tecnológica, física y técnica necesarias para garantizar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, mediante acciones que eviten su daño, 

alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad 
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con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan. 

 

… 

 

… 

 

En el supuesto de actualización de estos datos, la modificación respectiva deberá notificarse al 

Instituto en sus oficinas o en el portal que para tal efecto se cree, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la fecha en que se efectuó. 

 

Obligatoriedad del documento de seguridad 

Artículo 62. Los sujetos obligados elaborarán y aprobarán un documento que contenga las 

medidas de seguridad administrativas, tecnológicas, físicas y técnicas aplicables a los sistemas de 

datos personales, tomando en cuenta los estándares internacionales de seguridad, la presente Ley 

así como los lineamientos que se expidan. 

 

… 

 

Artículo 64. La documentación generada para la gestión de las medidas de seguridad 

administrativas, tecnológicas, físicas y técnicas tendrán el carácter de información reservada y 

serán de acceso restringido. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXXIV del artículo 42 y se 

adicionan las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, para quedar como sigue: 

  

Artículo 42. … 

 

I. a XXXIII. … 

 

XXXIV. Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley de 

la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.  

 

XXXV. Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información 

personal recomendada por las instancias competentes. 

 

XXXVI. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 2 y la fracción IV del artículo 73 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 2. … 

 

I. Comité de Información: al cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la información 

que deberá clasificarse, así como para atender y resolver los requerimientos de las Unidades de 

Información y del Instituto. 
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II. Datos Personales: a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica 

colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté 

almacenada en bases de datos, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

III. Derecho de Acceso a la Información: a la facultad que tiene toda persona para acceder a la 

información pública generada, o en poder de los sujetos obligados con forme a esta Ley. 

 

IV. Documentos: a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, contratos, instructivos, 

notas, memorándums, estadísticas, o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de 

las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su 

fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier formato, sea escrito, 

sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o de cualquier tecnología de información 

existente. 

 

V. Información Clasificada: aquella considerada por la presente Ley como reservada o 

confidencial. 

 

VI. Información Confidencial: a la clasificada con este carácter, por las disposiciones de esta u 

otras leyes. 

 

VII. Información Pública: a la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen 

en ejercicio de sus atribuciones. 

 

VIII. Información Reservada: a la clasificada con este carácter de manera temporal por las 

disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por 

el artículo 20 del presente ordenamiento. 

 

IX. Instituto: al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

 

X. Ley: a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. 

 

XI. Órganos Autónomos: al Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Estatal 

Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, las Universidades e Instituciones de Educación Superior dotadas de 

autonomía, y cualquier otro establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México. 

 

XII. Seguridad del Estado: a la integridad de los elementos esenciales del Estado de México y 

Municipios, como población, territorio, gobierno, orden jurídico, la soberanía estatal, la 

autonomía municipal y la seguridad interior. 

 

XIII. Servidor Público: a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno 

de los poderes del Estado, en los municipios, en los tribunales administrativos y organismos 

auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o 
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municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a estas, en los fideicomisos públicos y en los 

órganos autónomos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de 

servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. 

 

XIV. Servidor Público Habilitado: a la persona encargada dentro de las diversas unidades 

administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar con información y datos personales que se 

ubiquen en la misma, a sus respectivas Unidades de Información, respecto de las solicitudes 

presentadas, y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la 

información. 

 

XV. Unidades de Información: a las establecidas por los sujetos obligados para tramitar las 

solicitudes de acceso a la información pública, a datos personales, así como los derechos ARCO 

definidos en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

 

XVI. Versión Pública: al documento en el que se elimina, suprime o borra la información 

clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso. 

 

Artículo 73. ... 

 

I. a III. … 

 

IV. Firma autógrafa, electrónica avanzada del recurrente o en su caso huella digital para el caso 

de que se presente por escrito, requisitos sin los cuales no se dará trámite al recurso. 

 

… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman la fracción XXXIII del artículo 18, la fracción 

X del artículo 45, la fracción V del artículo 101, el artículo 104, la fracción I del artículo 106, el 

párrafo primero y la fracción I del artículo 133, la fracción I del artículo 150 Quáter y se adiciona 

la fracción  XXXIV al artículo 18, el párrafo cuarto al artículo 37, la fracción XI al artículo 45, la 

fracción VI al artículo 101, el párrafo segundo al artículo 104, un segundo párrafo a la fracción II 

del artículo 106,  el párrafo tercero al artículo 133, los párrafos segundo y tercero al artículo 150 

Quáter de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 

 

Artículo 18. … 

 

I. a XXXII. … 

 

XXXIII. Aplicar en los trámites que se realicen ante la Comisión, los lineamientos técnicos en 

materia de Gobierno Digital que establezcan los ordenamientos jurídicos de la materia. 

 

XXXIV. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 37. … 

 

… 

 

… 
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Para el desahogo de los trámites que se deban realizar en los organismos operadores y que tengan 

como finalidad la obtención de un servicio que estos prestan, se deberán aplicar los lineamientos 

técnicos que establece la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y su 

Reglamento. 

 

Artículo 45. … 

 

I. a IX. … 

 

X. Realizar trámites y solicitar servicios a través del portal transaccional que se creen para tal 

efecto por parte de las autoridades establecidas en este ordenamiento. 

 

XI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 101. … 

 

I. a IV. … 

 

V. El desarrollo de programas o aplicaciones de carácter tecnológico que permita el uso 

estratégico de tecnologías de la información dentro de los trámites y servicios que prestan la 

Secretaría, la Comisión, los municipios y los organismos operadores. 

 

VI. Las demás actividades que se convengan con la Comisión, los municipios y los organismos 

operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 104. Se crea el Registro Público del Agua como la instancia que tiene a su cargo la 

inscripción de los actos jurídicos a que se refiere la presente Ley y su Reglamento que consten en 

documentos físicos o electrónicos y estará a cargo de la Secretaría. 

 

Para que un documento electrónico sea susceptible de inscripción, deberá estar insertada la firma 

electrónica avanzada o el sello electrónico en su caso, de los que intervinieron en el acto. Dichos 

documentos deberán constar en libros o folios electrónicos que habilite la Secretaría y deberán 

resguardarse conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 

Artículo 106. … 
 

I. Autorizar la apertura y cierre de los libros o folios electrónicos, así como las inscripciones que 

se efectúen física o electrónicamente. 

 

II. … 

 

Para la expedición de las certificaciones y constancias a que se refiere esta fracción, estas tendrán 

plena validez jurídica si se entregan al solicitante a través de medios electrónicos, siempre que 

conste en el documento, la firma electrónica avanzada o el sello electrónico del funcionario 

autorizado para emitir dichos documentos. 

 

III. a VI. … 

 

Artículo 133. Para los efectos del artículo anterior, se deberá presentar solicitud por escrito en 
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formato físico o electrónico. La solicitud de asignación de agua deberá contener al menos lo 

siguiente: 

 

I. a VIII. … 

 

… 

 

En la solicitud deberá constar la firma autógrafa o electrónica avanzada y el sello electrónico en 

su caso, de la persona autorizada, de acuerdo al formato en que haya sido entregado el escrito. 

 

Artículo 150 Quáter. … 

 

I. Presentar solicitud por escrito en formato físico o electrónico que contenga: 

 

a) a e). … 

 

II. a VII. … 

 

Para el caso de la entrega de escritos electrónicos en el que se anexan documentos electrónicos, si 

el funcionario encargado de la tramitación de la solicitud tiene un motivo fundado que los 

documentos electrónicos anexados se presuman sean falsos, deberá requerir al interesado para 

que un plazo no mayor a cinco días acuda a la oficina de la Comisión, del municipio o del 

organismo operador correspondiente, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con 

los otorgados vía electrónica. 

 

Si los solicitantes otorgan documentos que se presuman sean falsos, ya sea en formatos físicos o 

electrónicos, el funcionario encargado de la ventanilla deberá dar vista al Ministerio Público 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforma la fracción IV del artículo 18, la denominación 

de la Sección Primera del Capítulo Segundo intitulado “Del Protocolo”, el artículo 50, el primer 

párrafo del artículo 51, el primer párrafo y la fracción I del artículo 52, el artículo 55, el artículo 

58, el artículo 59, el primer párrafo del artículo 78, el segundo párrafo del artículo 88, el artículo 

92, el artículo 110, el artículo 111, el artículo 113, las fracciones V y VI del artículo 115, la 

fracción III del artículo 118, el primer párrafo del artículo 131, la fracción I del artículo 132, el 

artículo 133, las fracciones VI, VII y XIV del artículo 134, la fracción IX del artículo 136, el 

inciso b) de la fracción I del artículo 156, se adiciona la fracción I Bis al artículo 3, un último 

párrafo al artículo 51, un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 52, un segundo párrafo al 

artículo 54, un segundo párrafo al artículo 55, un segundo párrafo al artículo 58, un segundo 

párrafo al artículo 63, un tercer párrafo al artículo 73, , se adiciona, un tercer y cuarto párrafos al 

artículo 86, un tercer y cuarto párrafos al artículo 90, un segundo párrafo al artículo 109, un 

segundo párrafo al artículo 110, un segundo párrafo al artículo 111, un segundo párrafo al 

artículo 113, la fracción XV al artículo 134 y el artículo 160 Bis de la Ley del Notariado del 

Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. ... 

 

I. … 
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I Bis. Firma Electrónica Notarial: a la Firma Electrónica de un Notario Público, la cual se 

considera con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de autorizar en términos de la 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

II. a V. … 

 

Artículo 18. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Registrar el sello de autorizar, el sello electrónico, su firma autógrafa y su firma electrónica 

notarial, ante la Consejería, el Archivo y el Colegio. 

 

V. ... 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROTOCOLO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL PROTOCOLO ORDINARIO, DEL ELECTRÓNICO,  

DEL ESPECIAL 

Y DEL ESPECIAL FEDERAL 

 

Artículo 50. Protocolo es el libro o conjunto de libros físicos o electrónicos que se forman con 

los folios físicos o electrónicos separados y numerados progresivamente en los que el notario 

asienta y autentifica, con las formalidades de ley, los actos y hechos jurídicos otorgados ante su 

fe, así como los libros de cotejos y sus correspondientes apéndices e índices. 

 

Los Protocolos pueden ser físicos o electrónicos, dependiendo del formato en el que se 

encuentren los folios que contengan los actos o hechos jurídicos en los que el notario haya 

otorgado su fe. 

 

El protocolo electrónico es el libro o conjunto de libros en formato digital, que se forma con 

folios electrónicos separados y numerados progresivamente en los que el notario asienta y 

autentifica, con las formalidades de la ley, los actos jurídicos que fueron realizados de forma 

electrónica y otorgados ante su fe, así como sus correspondientes apéndices e índices   

 

Para el caso de los folios físicos, la Consejería asentará en los folios entregados por el Colegio, en 

una hoja en blanco, razón que contenga el lugar y la fecha de autorización; el número de folios 

entregados y el volumen o volúmenes a los que correspondan; el nombre y apellidos del notario; 

el número de la notaría y su lugar de residencia; así como la expresión de que esos folios 

solamente deben ser utilizados por el notario para quien se autorizan, por su asociado o por quien 

legalmente lo sustituya en sus funciones. 

 

La hoja en que conste esta razón deberá encuadernarse al principio de cada volumen autorizado. 

 

Para la entrega de folios electrónicos, por parte del Colegio, la Consejería deberá crear una base 

de datos en la que se asienten los datos establecidos en el párrafo anterior, misma que deberá ser 
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compartida con el Colegio y el Archivo, para efecto de las autorizaciones de los folios. Para el 

resguardo de la base de datos, se deberán observar los lineamientos técnicos establecidos en la 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, su Reglamento, y otras 

disposiciones aplicables. 

 

La Consejería comunicará al Colegio y al Archivo la fecha de autorización de los folios físicos 

y/o electrónicos para su control correspondiente. 

 

Artículo 51. El protocolo pertenece al Estado. Los notarios lo tendrán en custodia bajo su más 

estricta responsabilidad por cinco años contados a partir de la fecha de autorización del siguiente 

libro o juego de libros ya sean físicos o electrónicos para seguir actuando. 

 

… 

 

Para el caso de los libros en formato electrónico, el Archivo deberá emitir los lineamientos bajo 

los cuales se realizará remisión de los mismos. 

 

Artículo 52. El Colegio, a costa de los notarios, los proveerá de los folios físicos y electrónicos 

necesarios para asentar los instrumentos con las siguientes características: 

 

I. Tendrán 34 centímetros de largo por 21.5 de ancho. Se asentarán en ellos las escrituras y actas, 

las firmas autógrafas, electrónica notarial, el sello electrónico y autorizaciones preventiva y 

definitiva correspondientes; y a continuación, en dichos folios se asentarán las notas 

complementarias en tanto exista espacio para ello. Si fuera necesario asentar alguna nota 

complementaria y no hubiera espacio en el folio del protocolo se asentará la mención pertinente 

al final de éste, y en fojas de papel común se efectuarán dichas notas complementarias que se 

agregarán al apéndice. 

 

… 

 

II. a III. … 

 

El protocolo electrónico tendrá las mismas características de forma que el protocolo físico, 

formándose por ciento cincuenta folios electrónicos que conservarán en la medida de lo posible 

las características de su contraparte física. 

 

Asentando las firmas electrónicas de las partes y del notario que autoriza o de quien legalmente 

lo sustituya. 

 

Se tendrá por autorizados los protocolos electrónicos cuando en él se encuentre la Firma 

Electrónica Avanzada y el sello electrónico de la autoridad.  

 

Artículo 54. … 

 

Tratándose del protocolo electrónico la autorización de su actuación debe aparecer al principio de 

cada libro electrónico con las mismas características del protocolo físico, junto con las firmas 

electrónicas avanzadas y sello electrónico de la autoridad.  

 

Artículo 55. Cuando con posterioridad a la iniciación de un libro haya cambio de notario, el que 
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lo sustituya asentará a continuación de la clausura extraordinaria o bien, después del último 

instrumento extendido, una razón en ese sentido con su nombre y apellidos, debiendo constar con 

su sello y su firma autógrafa o electrónica notarial. Igual requisito se observará cuando se inicie 

una asociación o cuando un notario suplente, provisional o interino empiece o termine de actuar. 

 

En el protocolo electrónico la clausura extraordinaria se llevará a cabo en un folio electrónico 

donde se asentará la representación de la Consejería, la fecha, el número que le corresponda y la 

mención de que el libro se formará con las escrituras y actas notariales autorizadas por el notario 

o por quien legalmente le sustituye.  

 

Artículo 58. Los instrumentos, incluyendo los que contengan la razón de “NO PASO”, se 

ordenarán y protegerán por el notario provisionalmente en carpetas seguras. Cuando el notario 

tenga su protocolo en varios volúmenes, al llegar al último folio de cualquiera de los volúmenes 

en uso, dejará de usar el juego completo y se inutilizarán los folios en blanco. El notario 

encuadernará los folios físicos u ordenará los electrónicos, que integren los volúmenes de su 

protocolo, disponiendo de un máximo de tres meses para ello, a partir de la fecha de clausura 

ordinaria. 

 

Los libros electrónicos que conformarán el protocolo electrónico deberán ser resguardados por el 

notario en duplicado de manera ordenada, siguiendo el procedimiento señalado en el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 59. Cuando un folio o solamente el anverso o su reverso resulten inutilizados, la 

impresión del texto del instrumento se continuará correctamente en el folio o en el anverso o 

reverso siguiente utilizable, según el caso. El folio inutilizado total o parcialmente deberá 

conservarse en el sitio que le corresponda, y el notario asentará al final del texto de la escritura la 

mención de haber sido inutilizado el folio o el anverso o reverso correspondientes, y se cruzará 

todo el espacio en caracteres grandes con la leyenda “ESTA PAGINA NO VALE” y la firma 

autógrafa o electrónica del notario. 

 

Artículo 63. … 

 

Por lo que hace a los archivos que comprende el apéndice digital, estos se entregarán ordenados 

en un archivo digital anexo, que se resguardará en el mismo medio electrónico diseñado para tal 

fin. 

 

Artículo 73. … 

 

… 

 

En los libros electrónicos la razón de cierre se hará en un folio electrónico con las mismas 

características que su contraparte física.  

 

Artículo 78. Escritura es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo físico o 

electrónico para hacer constar uno o más actos jurídicos, autorizados con firma autógrafa o 

electrónica y sello. 

 

… 
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Artículo 86. … 

 

… 

 

En los actos jurídicos realizados por medios electrónicos, el notario la autorizará de forma 

preventiva con la razón ANTE MI y su firma electrónica notarial. 

 

El notario no podrá autorizar de manera parcial los actos realizados de forma electrónica.  

 

Artículo 88. … 

 

La autorización definitiva se pondrá al pie de la escritura, inmediatamente después de la 

autorización preventiva, y contendrá el lugar y la fecha en que se haga, así como la firma 

autógrafa o electrónica notarial y sello electrónico, en su caso. 

 

… 

 

Artículo 90. … 

 

… 

 

En el caso de actos jurídicos electrónicos el notario se abstendrá de autorizarlos si no son 

firmados electrónicamente de forma inmediata por los otorgantes. 

 

La escritura sin autorizar quedará sin efecto, y el notario pondrá al final del texto la razón de “NO 

PASÓ”, su firma electrónica notarial y sello electrónico.  

 

Artículo 92. Todas las razones y anotaciones complementarias de una escritura o acta serán 

rubricadas autógrafa o electrónicamente por el notario y numeradas ordinalmente. 

 

Artículo 109. … 

 

Se entiende por testimonio al documento físico o electrónico, en el cual obra una copia física o 

electrónica de la escritura que obra en el protocolo físico o electrónico del notario y que se 

encuentren firmados.  

 

Artículo 110. El notario por cualquier medio de reproducción, tecnología de información o 

impresión indeleble, podrá expedir testimonios de conformidad con las disposiciones previstas 

para tal efecto en el Reglamento. 

 

Para que un testimonio expedido a través de cualquier tecnología de información sea válido, se 

requiere que contenga la firma electrónica notarial. 

 

Artículo 111. Copia certificada es la reproducción establecida en formato físico o electrónico que 

de una escritura, un acta, sus documentos de apéndices o bien, de los documentos presentados por 

los interesados, expida un notario o el titular del Archivo, en su caso. 

 

Para que las copias certificadas expedidas a través de formatos electrónicos sean válidas, se 

necesita que contenga la firma electrónica notarial que las expidió. 
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Artículo 113. Certificación notarial es la razón en la que el notario hace constar un acto o hecho 

que obra en su protocolo, en un documento físico o electrónico que él mismo expide o en un 

documento preexistente, también lo será la afirmación de que una transcripción o reproducción 

coincide fielmente con su original. 

 

Para que una certificación notarial expedida en documento digital sea válida, se necesita que 

contenga la firma electrónica notarial que la expidió. 

 

Artículo 115. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Si están autorizadas con la firma autógrafa o electrónica notarial y sello del notario, cuando 

deban contener razón de “NO PASO” por no estar firmadas por todos los que debieron hacerlo; 

 

VI. Cuando no estén autorizadas con la firma autógrafa o electrónica notarial y sello del notario; 

 

VII. a IX.  … 

 

… 

 

Artículo 118. … 

 

I. a II. … 

 

III. Cuando no estén autorizados con la firma autógrafa o electrónica notarial y sello del notario. 

 

IV. … 

 

Artículo 131. El Archivo tiene a su cargo la custodia, conservación y reproducción de los 

documentos físicos o electrónicos contenidos en los protocolos y sus apéndices, así como la 

guarda de los sellos y demás documentos que en él se depositen; dependerá de la Consejería y 

tendrá su sede en la capital del Estado, pudiendo establecer oficinas regionales de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 

 

… 

 

Artículo 132. … 

 

I. Con los protocolos y documentos físicos o electrónicos que los notarios remitan para su 

depósito, conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

 

II. a III. … 

 

Artículo 133. El Archivo es público respecto de los documentos que lo integran con más de 

cincuenta años de antigüedad, y de ellos se expedirán testimonios o copias certificadas en 

formato físico o electrónico, a las personas que lo soliciten, previo pago de los derechos 

correspondientes, exceptuando aquéllos documentos sobre los que la ley imponga limitación o 
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prohibición. De los documentos que no tengan esa antigüedad, sólo podrán mostrarse o expedirse 

reproducciones a las personas que acrediten tener interés jurídico, a los notarios o las autoridades 

judiciales, administrativas o fiscales. 

 

Artículo 134. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Expedir testimonios, copias simples o certificadas de las actas o escrituras contenidas en los 

protocolos y sus apéndices que obren en el Archivo, a petición de los notarios o de las personas 

que acrediten su interés jurídico o cuando así lo ordene la autoridad competente. Los testimonios, 

copias simples o certificadas y escrituras que se emitan a través de documentos electrónicos, 

deberán contener la firma electrónica avanzada y el sello electrónico del titular del Archivo. 

 

VII. Autorizar definitivamente las escrituras con su firma autógrafa o firma electrónica avanzada 

y el sello correspondiente cubriendo los requisitos previos o posteriores a aquella. 

 

VIII. a XIII. … 

 

XIV. Implementar las políticas y lineamientos técnicos que establezca el Consejo Estatal de 

Gobierno Digital. 

 

XV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento, otros ordenamientos legales y las que le 

confiera la Consejería. 

 

Artículo 136. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Proveer a los notarios de los folios para el protocolo ordinario, electrónico, especial, especial 

federal y para el libro de cotejos y de los elementos que se puedan utilizar como medidas de 

seguridad en los documentos notariales. 

 

X. a XIII. … 

 

Artículo 156. … 

 

I. … 

 

… 

 

a). … 

 

b). Permitir la suplantación de su persona o el uso por un tercero de su sello de autorizar o su 

firma autógrafa o electrónica notarial. 

 

c). a e). … 

 

II. a VII. … 
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Artículo 160 Bis. Si las personas interesadas en la contratación de los servicios de un notario 

público del Estado de México hacen entrega de documentos físicos o electrónicos, que éste 

presuma como falsos, deberá requerir a la persona que entregó dichos documentos para que se 

haga un cotejo de los mismos, con los instrumentos originales o con aquellas constancias que le 

hayan dado origen a dicho documento. 

 

Si el notario se cerciora que los solicitantes otorgaron documentos falsos, ya sea en formatos 

físicos o electrónicos, el notario deberá dar vista al Ministerio Público para los efectos 

conducentes.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 13, el artículo 23, la 

fracción LVI del artículo 24, la fracción VII del artículo 38 Bis y se adiciona la fracción LVII, 

LVIII, LIX, LX, LXI, LXII y LXIII al artículo 24, la fracción V Ter al artículo 36 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. … 

 

… 

 

De igual forma, deberán implementar un programa permanente, coordinado y continuo de Mejora 

Regulatoria y Gobierno Digital, conforme a las reglas que establecen las leyes y demás 

disposiciones de dichas materias. 

 

Artículo 23. La Secretaría de Finanzas, es la encargada de la planeación, programación, 

presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración 

financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo y 

tecnológico que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 24. … 

 

I. a LV. … 

 

LVI. Implementar, desarrollar y fomentar la política de Gobierno Digital y el uso estratégico de 

tecnologías de la información en el ejercicio de la gestión pública dentro de la Entidad. 

 

LVII. Emitir lineamientos técnicos en materia de Gobierno Digital conforme a lo establecido en 

los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

LVIII. Dar asesoría en materia de Gobierno Digital a los sujetos de la Ley de Gobierno Digital 

del Estado de México y Municipios, teniendo como base la normatividad aplicable en dicha 

materia. 

 

LIX. Implementar y administrar el Registro Único de Personas Acreditadas del Estado de 

México, y realizar todas las acciones que de ello. Para la realización de las acciones establecidas 

en esta fracción, la Secretaría deberá coordinarse con el Consejo Estatal de Gobierno Digital, 

aplicando las disposiciones de la normatividad aplicable. 
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LX. Implementar y administrar el Sistema Estatal de Información, Trámites y Servicios, en 

coordinación con el Consejo Estatal de Gobierno Digital. 

 

LXI. Aplicar las políticas en materia de protección de datos personales respecto del 

almacenamiento y custodia de información que derive del ejercicio de sus atribuciones. 

 

LXII. Promover, formular, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, 

lineamientos, acciones y programas en materia de Mejora Regulatoria aplicadas al uso estratégico 

de tecnologías de la información de conformidad con la Ley de Gobierno Digital del Estado de 

México y Municipios.  

 

LXIII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 

 

Artículo 36. … 

 

I. a V Bis. … 

 

V Ter. Desarrollar e implementar políticas que vayan encaminadas al uso estratégico de las 

tecnologías de la información y que impulsen el desarrollo económico dentro de la entidad, así 

como la generación de nuevas empresas y empleos y fomenten la competitividad dentro de las 

regiones del estado. Las acciones enunciadas en esta fracción deberán realizarse con apego a los 

lineamientos técnicos que establezca la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios, y su Reglamento. 

 

VI. a XIX. … 

 

Artículo 38 Bis. … 

 

… 

 

I. a VI. … 

 

VII. Realizar por sí o a solicitud de parte, auditorías y evaluaciones a las dependencias, 

organismos auxiliares y fideicomisos de carácter estatal, con el fin de promover la eficacia y la 

transparencia en sus operaciones y verificar de acuerdo con su competencia el cumplimiento de 

los objetivos y metas contenidos en sus programas, de manera trimestral a los programas de 

mejora regulatoria, a la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios, así como a las 

disposiciones contenidas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, y su 

Reglamento. 

 

VIII. a XXV. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforman las fracciones V y IX del artículo 8, la fracción 

VI del artículo 42, la fracción XXXVI del artículo 63, la fracción III del artículo 71, la fracción 

IV del artículo 72, las fracciones III y XII del artículo 74, las fracciones III y XII del artículo 84, 

las fracciones II y IV del artículo 89, el artículo 93.1, la fracción IV del artículo 116, la fracción I 

del artículo 118, el párrafo primero y la fracción II del artículo 119, las fracciones I y II del 

artículo 125, el párrafo primero del artículo 126, el primer párrafo del artículo 141, las fracciones 

V y VI del artículo 166 y se adicionan la fracción X al artículo 8, el artículo 49 Bis, la fracción 
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XXXVII al artículo 63, la fracción XIII al artículo 74, la fracción XIII al artículo 84, un párrafo a 

la fracción II al artículo 89, un tercer párrafo a la fracción I del artículo 118, recorriéndose el 

subsecuente, el primero y segundo párrafo a la fracción I del artículo 119, el primero y segundo 

párrafo a la fracción II del artículo 119, los párrafos segundo y tercero del artículo 126, el último 

párrafo al artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 8. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Diligenciar de manera física o electrónica exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, 

requisitorias y despachos en las materias de su competencia, que les envíen los jueces del Estado, 

de otras entidades federativas o del extranjero que se ajusten a las leyes procesales aplicables. 

 

VI. a VIII. … 

 

IX. Implementar a través del Consejo de la Judicatura, las políticas de Gobierno Digital y de uso 

estratégico de tecnologías de la información que ayuden a que la impartición de justicia se realice 

de una manera más pronta y expedita. Los lineamientos en materia de Gobierno Digital tendrán 

que ser observados con base en las disposiciones de la materia, así como en los criterios que 

establezca el Consejo Estatal de Gobierno Digital para tal efecto. 

 

X. Las que los ordenamientos legales les impongan. 

 

Artículo 42. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Ordenar y coordinar la atención de la correspondencia del tribunal, así como el trámite, envío 

y diligenciación física o electrónica de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias o 

despachos. 

 

VII. a XIV. … 

 

Artículo 49 Bis. Los Magistrados deberán hacer uso de las tecnologías de la información que 

establezca el Consejo de la Judicatura para la tramitación de los juicios que conozcan. 

 

Artículo 63. … 

 

I. a XXXV. … 

 

XXXVI. Establecer las acciones sobre las que se regirá la implementación de la política de 

Gobierno Digital y del uso estratégico de las tecnologías de la información, en los procesos 

jurisdiccionales que se realizan ante los juzgados y salas que componen el Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

XXXVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos. 

 



122 

Artículo 71. … 

 

I. a II. … 

 

III. De la diligenciación física o electrónica de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, 

requisitorias y despachos en materia civil o mercantil que envíen los jueces del Estado, de otras 

entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a la Ley procesal del Estado. 

 

IV. a V. … 

 

Artículo 72. … 

 

I. a III. … 

 

IV. De la diligenciación física o electrónica de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, 

requisitorias y despachos relacionados con el derecho familiar que envíen los jueces del Estado, 

de otras entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a la Ley procesal del Estado. 

V. … 

 

Artículo 74. … 

 

I. a II. … 

 

III. Diligenciar de manera física o electrónica exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, 

requisitorias y despachos que envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del 

extranjero, que se ajusten a las Leyes procesales aplicables. 

 

IV. a XI. … 

 

XII. Hacer uso de las tecnologías de la información que establezca el Consejo de la Judicatura 

para la tramitación de los juicios que conozcan. 

 

XIII. Conocer de los demás asuntos que les atribuyan las leyes. 

 

Artículo 84. … 

 

I. a II. … 

 

III. Diligenciar de manera física o electrónica exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, 

requisitorias y despachos que envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del 

extranjero, que se ajusten a las leyes procesales del Estado. 

 

IV. a XI. … 

 

XII. Hacer uso de las tecnologías de la información que establezca el Consejo de la Judicatura 

para la tramitación de los juicios que conozcan. 

 

XIII. Conocer de los demás asuntos que les atribuyan las leyes. 
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Artículo 89. … 

 

I. … 

 

II. Recibir por sí, por conducto de la oficialía de partes o a través de la plataforma tecnológica 

que para tal efecto se habilite, los escritos o promociones que se les presenten. Para el caso de la 

recepción física de documentos, el secretario deberá anotar al calce la razón del día y la hora de 

presentación, expresando el número de hojas que contengan los documentos que se acompañen. 

También deberán asentar razón idéntica en la copia, con la firma del que recibe el escrito y el 

sello del juzgado o tribunal, para que quede en poder del interesado.  

 

Para los supuestos en el que se realice la recepción electrónica de escritos o promociones, el 

Consejo de la Judicatura deberá establecer la forma en la que se realicen las actividades descritas 

en esta fracción. 

 

III. … 

 

IV. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias y autos, así como toda clase de 

resoluciones dictadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia o del pleno, magistrados 

de las salas o juez, que se expidan de manera física o electrónica, según corresponda; 

 

V. a XIX. … 

 

Artículo 93.1. El Consejo de la Judicatura podrá crear centrales de ejecutores y notificadores por 

Distrito Judicial o en parte de éste, las que tendrán a su cargo realizar las notificaciones 

personales y diligencias físicas o electrónicas que deban efectuarse fuera de los órganos 

jurisdiccionales y dentro de la competencia territorial que ejerzan estos. 

 

Artículo 116. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Dejar de hacer con la debida oportunidad, las notificaciones personales físicas o electrónicas, 

o abstenerse de practicar las diligencias encomendadas, cuando éstas deban efectuarse fuera del 

tribunal o juzgado o de manera electrónica. 

 

V. a VI. … 

 

Artículo 118. … 

 

I. Por denuncia, que en su caso se ratificará, la cual deberá constar por escrito en formato físico o 

electrónico, bajo protesta de decir verdad y estar suscrita por el denunciante, con indicación de su 

domicilio o de la dirección de correo electrónico que otorgue para ser notificado. 

 

… 

 

a). a c). … 

 

La denuncia presentada en documento digital deberá realizarse a través del portal que para tal 
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efecto habilite el Consejo de la Judicatura y deberá contener la firma electrónica avanzada o el 

sello electrónico del denunciante. 

 

Si falta alguno de los requisitos anteriores, la denuncia será desechada de plano. 

 

II. … 

 

Artículo 119. Las denuncias o actas levantadas en contra de algún servidor público del Poder 

Judicial podrán ser presentadas ante la Dirección de la Contraloría o su delegación 

correspondiente o a través del portal que habilite el Consejo de la Judicatura.  Una vez ingresada 

la denuncia o el acta levantada, la Dirección de la Contraloría o su delegación correspondiente, 

darán cuenta al presidente del Consejo de la Judicatura, de la presentación de la denuncia o acta 

levantada dentro de un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al ingreso del escrito. El 

presidente del Consejo de la Judicatura designará a alguno de sus miembros como instructor, para 

que se encargue de la sustanciación del expediente respectivo, pudiendo auxiliarse, en su caso, de 

la Contraloría Interna.  El procedimiento se instruirá en los términos siguientes: 

 

I. … 

Si la denuncia o acta fue presentada en formato electrónico, las pruebas podrán ser presentadas en 

documentos electrónicos. Si el encargado de la sustanciación del procedimiento tiene un motivo 

fundado de que los documentos electrónicos anexados pudieran ser falsos, deberán requerir al 

interesado para que un plazo no mayor a tres días hábiles acuda a la oficina del Tribunal que se le 

indique, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con los exhibidos vía electrónica. 

 

Si se presume que los solicitantes exhiben documentos falsos, ya sea en formatos físicos o 

digitales, el funcionario encargado del trámite de la queja o acta deberá dar vista al Ministerio 

Público correspondiente, para que en uso de sus facultades investigue si se actualiza el delito 

previsto en el Código Penal del Estado de México. 

 

II. Se le hará saber al servidor público el contenido de la denuncia o del acta, para que dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al de la notificación rinda un informe por escrito en formato 

físico o electrónico y ofrezca las pruebas que estime pertinentes.  

 

Las pruebas podrán ser presentadas en formato físico o electrónico, si el encargado de la 

sustanciación del procedimiento tiene un motivo fundado de que los documentos electrónicos 

anexados pudieran ser falsos, deberá requerir al servidor público para que en un plazo no mayor a 

tres días hábiles acuda a la oficina del Tribunal que se le indique, para que se realice el cotejo de 

los documentos físicos con los exhibidos vía electrónica. 

 

Si se presume que los solicitantes exhiben documentos falsos, ya sea en formatos físicos o 

digitales, el funcionario encargado de la queja o acta deberá dar vista al Ministerio Público 

correspondiente, para que en uso de sus facultades investigue si se actualiza el delito previsto en 

el Código Penal del Estado de México, independientemente de las sanciones administrativas que 

esto conlleve. 

 

III. a V. … 

 

Artículo 125. … 
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I. Todos los expedientes físicos y electrónicos del orden civil, mercantil, familiar, penal y de 

justicia para adolescentes concluidos por los tribunales del Estado. 

 

II. Los expedientes físicos y electrónicos en materia civil, mercantil o familiar en los que se haya 

dejado de promover por más de un año. 

 

III. … 

 

Artículo 126. Los tribunales, al remitir los expedientes físicos para su resguardo al Archivo 

Judicial, además de hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, llevarán otro libro 

en el cual asentarán en forma de inventario, lo que contenga cada remisión. El jefe del archivo 

pondrá al calce de este inventario, una constancia de recibo, y dará cuenta inmediata por escrito 

al presidente del tribunal. 

 

La remisión de los expedientes electrónicos se realizará a través de los medios que establezca el 

Consejo de la Judicatura y deberán estar resguardados en dispositivos electrónicos que permitan 

la conservación de los documentos y que cumplan con los estándares de seguridad informática 

emitidos por el Consejo Estatal de Gobierno Digital y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México. 

 

Los tribunales y el Archivo Judicial tendrán un libro electrónico en el que se asentarán las 

remisiones y el recibo de los expedientes electrónicos, respectivamente. El jefe del archivo 

deberá dar cuenta de inmediato de la recepción de expedientes electrónicos al presidente del 

tribunal por medio de un escrito electrónico en la que deberá estar insertada su Firma Electrónica 

Avanzada o el Sello Electrónico. 

 

Artículo 141. La contradicción de tesis deberá denunciarse por escrito físico o electrónico al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, señalándose las salas que incurren en contradicción 

y en qué consiste; el nombre del denunciante y su relación con el asunto.  El Presidente analizará 

la procedencia de la denuncia y dará cuenta de ella al Pleno del Tribunal, en la siguiente sesión. 

 

… 

 

I. a V. … 

 

Las denuncias que consten en escritos electrónicos deberán contener la Firma Electrónica 

Avanzada o el sello electrónico de la persona que suscribió el documento. 

 

Artículo 166. … 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

V. Capturar y sistematizar la legislación y la jurisprudencia de los tribunales federales y estatales. 

 

VI. Administrar las plataformas tecnológicas que establezca el Consejo de la Judicatura para la 

tramitación de los juicios que se conozcan por los juzgados y salas que componen el tribunal. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforma la fracción I del artículo 81 y los párrafos 

segundo y tercero del artículo 93 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 81 y un cuarto párrafo 

al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 81. … 

 

I. Presentarse por escrito o de forma electrónica, firmadas autógrafa o electrónicamente por él o 

sus autores y serán entregadas a la Presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, 

por conducto de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 

… 

 

Las iniciativas de ley o decreto que consten de manera electrónica deberán presentarse en el 

portal que para tal efecto habilite la Legislatura.  

 

II. a V. … 

 

Artículo 93. Aprobada por la Legislatura una adición o reforma a la Constitución, los secretarios 

de la directiva lo comunicarán a todos los ayuntamientos de los municipios de la entidad, ya sea 

en copia simple o electrónica por los medios que pongan a disposición los ayuntamientos de los 

municipios de la iniciativa, del dictamen y de la minuta proyecto de decreto respectivos, para el 

efecto de que hagan llegar su voto a la Legislatura o a la Diputación Permanente dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fecha en que reciban la comunicación.  

 

La emisión del voto por parte de los ayuntamientos podrá realizarse a través de un oficio en 

forma física o electrónica. El oficio electrónico será presentado en el portal que para tal efecto 

habilite la Legislatura y deberá estar signada con la firma electrónica avanzada o el sello 

electrónico de los integrantes del cabildo del Ayuntamiento que suscribió el voto. 

 

La Legislatura o la Diputación Permanente harán el cómputo de los votos de los ayuntamientos y 

en su caso, la declaración de haber sido aprobada la adición o forma, enviándose al Ejecutivo del 

Estado para los efectos procedentes. 

 

La falta de respuesta de los ayuntamientos en el término indicado, será considerada como voto 

aprobatorio de la adición o reforma. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 28, el primer y 

tercer párrafo del artículo 30, el párrafo segundo del artículo 147 H y se adiciona las fracciones I 

Quáter y I Quintus al artículo 31, la fracción XIII Quinquies al artículo 48 y la fracción V Ter al 

artículo 162 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28. … 

 

Las sesiones de los ayuntamientos serán públicas y podrán trasmitirse a través de la página de 

internet del municipio. 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 30. Las sesiones del ayuntamiento serán presididas por el presidente municipal o por 

quien lo sustituya legalmente; constarán en un libro que deberá contener las actas en las cuales 

deberán asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos tratados y el resultado de la votación.  

Cuando se refieran a reglamentos y otras normas de carácter general que sean de observancia 

municipal estos constarán íntegramente en el libro de actas debiendo firmar en ambos casos los 

miembros del Ayuntamiento que hayan estado presentes, debiéndose difundir en el Gaceta 

Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. De las actas, se les entregará 

copia certificada en formato físico o electrónico a los integrantes del Ayuntamiento que lo 

soliciten en un plazo no mayor de ocho días hábiles. Los documentos electrónicos en el que 

consten las firmas electrónicas avanzadas o el sello electrónico de los integrantes del 

Ayuntamiento tendrá el carácter de copia certificada. 

 

… 

 

Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o videograbada que permita 

hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta correspondiente. La versión 

estenográfica o videograbada deberá estar disponible en la página de internet del Ayuntamiento y 

en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Artículo 31. … 

 

I. a I Ter. … 

 

… 

 

I Quáter. Formular, aprobar, implementar y ejecutar las políticas, programas y acciones en 

materia de Gobierno Digital, conforme a los lineamientos técnicos establecidos en la Ley de 

Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, su Reglamento y en aquellas disposiciones 

jurídicas de la materia.  

 

I Quintus. Participar en la presentación e instrumentación de Gobierno Digital que prevé la Ley 

de la materia. 

 

II. a XXXV. … 

 

XXXVI. Editar, publicar y circular la Gaceta Municipal órgano oficial en formato físico o 

electrónico, cuando menos cada tres meses para la difusión de todos los acuerdos de Cabildo de 
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las sesiones que no contengan información clasificada, los acuerdos de carácter general tomados 

por el ayuntamiento y de otros asuntos de interés público; 

 

XXXVII. a XLVI. … 

 

Artículo 48. … 

 

I. a XIII Quáter. … 

 

XIII Quinquies. Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de 

Gobierno Digital, impulsando el uso estratégico de las tecnologías de la información en los 

trámites y servicios que se otorgan por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, su Reglamento y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia; 

 

XIV. a XX. … 

 

Artículo 147 H. … 

 

La Secretaría del ayuntamiento, dará a conocer a los habitantes el nombramiento respectivo que 

se publicará en el órgano oficial de difusión del municipio, además de enviar a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México copia certificada en documento físico o electrónico del 

acta de la sesión de cabildo correspondiente al nombramiento. Se contará como copia certificada 

en documento electrónico, para efectos del párrafo anterior, aquel instrumento en el que conste la 

firma electrónica avanzada o el sello electrónico del Secretario del ayuntamiento. 

 

… 

 

Artículo 162. … 

 

I. a V Bis. … 

 

V Ter. Los principios, acciones y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de Gobierno 

Digital que se adoptará en el municipio. 

 

VI. a XII. … 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforma la fracción XXIV del artículo 8 y se le adiciona la XXV a 

la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de la Función 

Registral del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. … 

 

I. a XXIII. … 

 

XXIV. Aprobar las acciones en materia de gobierno digital que se implementarán en la 

realización de los trámites y servicios que presta el Instituto.  

 

XXV. Las demás que le confieran esta Ley, así como otras disposiciones legales.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma las fracciones III, XIII, XIV, XXIII y XXIV 

del artículo 3, el artículo 24, el artículo 30, el artículo 86, el primer párrafo y la fracción III del 

artículo 87, el segundo párrafo del artículo 89, el primer párrafo del artículo 90, la fracción I del 

artículo 94, el artículo 106, se adiciona la fracción XXV al artículo 3, cuatro párrafos al artículo 

79, la fracción VI al artículo 87, tres párrafos al artículo 88, el segundo párrafo recorriéndose el 

subsecuente al artículo 89, la fracción IV y un tercer párrafo al artículo 94 de la Ley Registral 

para el Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. … 

 

I. a II. … 

 

III. Acervo Registral: Libros, apéndices e índices, sus imágenes, documentos físicos o 

electrónicos, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus respaldos, folios electrónicos 

y base de datos. 

 

IV. a XII. … 

 

XIII. Firma Electrónica: Firma Electrónica Avanzada con valor jurídico equivalente al de la 

firma autógrafa definida en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

XIV. Firma Electrónica Notarial: Firma Electrónica de un Notario Público, la cual se considera 

con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de autorizar en términos de la Ley de 

Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, la Ley del Notariado del Estado de México 

y demás disposiciones aplicables. 

 

XV. a XXII. … 

 

XXIII. Sello Electrónico: al de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

XXIV. Sistema Informático: Sistema de Información Registral del Estado de México, conforme 

al cual los Asientos Registrales se practican en el Folio Electrónico correspondiente a cada 

inmueble o persona jurídica colectiva. 

 

XXV. Traslado: Transmisión de la información registral al Folio Electrónico. 

 

Artículo 24. La determinación del uso de la Firma Electrónica o el Sello Electrónico en los 

documentos y Asientos Regístrales relativos al Acervo Registral, se hará de conformidad a la Ley 

de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 30. Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

registral, el Sistema Informático contará con las medidas de seguridad necesarias, autorizaciones 

y procedimientos conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México 

y Municipios, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 79. … 

 

Los trámites ante el Registro podrán realizarse vía electrónica en el portal transaccional que para 
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tal efecto se habilite, constando en la solicitud la firma electrónica avanzada o el Sello 

Electrónico del interesado. La presentación de solicitudes podrá realizarse en día y hora hábil o 

inhábil. 

 

Si una solicitud fue presentada en día y hora inhábil, esta se tendrá por presentada el primer día y 

hora hábil siguiente al de su interposición. 

 

 

Si una solicitud fue presentada en día hábil pero hora inhábil está se tendrá por presentada el 

primer día y hora hábil siguiente al de su interposición. 

 

Se tendrá por días y horas hábiles, aquellos que establezca el Registro mediante un acuerdo, que 

deberá ser publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

Artículo 86. El procedimiento administrativo de inmatriculación, deberá promoverse por el 

titular del derecho consignado en el documento que se exhiba o por persona legitimada para ello, 

ante la oficina registral que corresponda a la circunscripción del inmueble o en el portal que para 

tal efecto habilite el Registro. 

 

Artículo 87. La inmatriculación iniciará con un escrito en formato físico o electrónico en el que 

el solicitante deberá expresar bajo protesta de decir verdad: 

 

I. a II. … 

 

III. Domicilio dentro de la circunscripción territorial de la oficina registral o correo electrónico 

para recibir notificaciones o señalar los estrados de la misma. 

 

IV. a V.… 

 

VI. Firma autógrafa, electrónica o el sello electrónico de la persona que suscribe el escrito. 

 

Artículo 88. … 

 

I. a X. … 

 

Si el escrito en el que se promueve el procedimiento se presenta a través de la página de Internet 

que el Registro habilite, se podrán anexar los documentos descritos en las fracciones anteriores en 

formato electrónico. 

 

Si el encargado de la sustanciación del procedimiento de inmatriculación tiene un motivo 

fundado de que los documentos electrónicos anexados pudieran ser falsos, deberá requerir al 

interesado para que un plazo no mayor a tres días hábiles acuda a la oficina registral de su 

circunscripción territorial, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con los 

exhibidos vía electrónica. 

 

Si el promovente del procedimiento de inmatriculación exhibe documentos falsos, ya sea en 

formatos físicos o digitales, el funcionario encargado del tramitación de este deberá dar vista al 

Ministerio Público para los efectos conducentes.  
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Artículo 89. … 

 

Para el caso de la presentación electrónica del escrito en el que se promueve el procedimiento de 

inmatriculación, el sistema generará un acuse de recibo en el que se encontrarán los datos 

descritos en el párrafo anterior. 

 

El número de expediente se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con 

el mismo. 

 

Artículo 90. El Registrador estará facultado para requerir al solicitante de la inmatriculación, los 

datos, documentos o constancias que sean necesarios cuando considere incompleta la 

justificación del derecho del promovente, siguiendo las reglas establecidas en esta Ley, respecto 

de la entrega de documentos físicos o electrónicos. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 94. … 

 

I. Presentación de un escrito, en formato físico o electrónico, que deberá contener: 

 

a) a c)… 

 

II. a III. … 

 

IV. Firma autógrafa o electrónica o el sello electrónico de la persona que suscribe el escrito. 

 

… 

 

Los documentos descritos en la fracción II de este artículo podrán entregarse en formato físico o 

electrónico, siguiéndose las reglas establecidas en el artículo 79 de esta Ley. 

 

Artículo 106. El recurso de inconformidad deberá interponerse por escrito en formato físico o 

electrónico, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

publicación de la suspensión o denegación por parte del Registrador en el Boletín. El Director 

General en un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes a su interposición, previa 

audiencia del interesado, resolverá el recurso, dando por terminada la instancia. 

 

Los escritos deberán contener la firma autógrafa o electrónica avanzada o el sello electrónico de 

la persona que promueve el recurso de inconformidad, según el formato en el que sea presentada 

la promoción. Además se podrán presentar documentos en formato físico o electrónico, 

siguiéndose las reglas establecidas en esta Ley. 

 

El recurso de inconformidad será desechado de plano en los siguientes casos:  

 

I. Cuando falte la firma del interesado.  

 

II. Ante la falta de legitimación del recurrente.  
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III. Cuando haya salida sin registro a petición de parte, una vez calificado.  

 

IV. Cuando no se haya subsanado mediante los documentos idóneos. 

 

V. Cuando se interponga fuera de plazo.   

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3, 8, 9 en su párrafo segundo, 

13 en su párrafo segundo, 15 en su fracción IX, 17 en su fracción V, 18 en sus fracciones VIII Y 

XII, 19 en sus fracciones III y IX, 20 en su fracción VII, 21 en su fracción IV; y se adicionan los 

artículos 10 con dos definiciones del glosario, 14 con la fracción XII y 15 con la fracción X de la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3. El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de planeación 

democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, integrando al Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes de 

desarrollo municipal, los programas sectoriales, regionales y especiales, la Agenda Digital; y su 

ejecución atenderá a los plazos y condiciones que requiera su estrategia. 

 

Artículo 8. En la ejecución de la planeación democrática para el desarrollo del Estado de México 

y municipios, deberá asegurarse la disposición de los recursos humanos, materiales, financieros, 

naturales y tecnológicos necesarios para alcanzar los objetivos y metas de la estrategia de 

desarrollo, considerando en su asignación y uso, su optimización y la disponibilidad que de ellos 

exista en los distintos grupos y organizaciones sociales, privados y órdenes de gobierno. 

 

Artículo 9. … 

Los titulares de las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades administrativas de 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los gobiernos municipales, las personas físicas 

y jurídicas colectivas, así como de los grupos sociales y privados, deberán proporcionar y hacer 

uso de la información e investigación geográfica, estadística, catastral, así como de los datos 

abiertos, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento de la materia y demás 

disposiciones legales. 

 

Artículo 10. … 

 

Agenda Digital. La prevista en la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y 

Municipios. 

… 

… 

… 

Datos abiertos. Los previstos en la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y 

Municipios, así como en las demás disposiciones aplicables. 

… 

… 

… 

… 

… 



133 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 13. … 

 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios 

comprende como instrumentos, el proceso de planeación estratégica; los planes; los programas; el 

presupuesto por programas; el sistema de control, seguimiento y evaluación; el Sistema Estatal de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral; la Agenda Digital; los 

lineamientos metodológicos; y las políticas de planeación que autoricen el Gobierno del Estado y 

los ayuntamientos. 

 

Artículo 14. … 

 

I. a XI. … 

 

XII. La Agenda Digital. 

 

Artículo 15. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Enviar el proyecto del Plan de Desarrollo del Estado de México al Consejo Estatal de 

Gobierno Digital para su examen y opinión en materia de Gobierno Digital 

X. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

 

Artículo 17. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Verificar y cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de 

México, de la Agenda Digital  y sus programas; 

 

Artículo 18. … 
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I. a VII. … 

 

VIII. Generar, proporcionar y utilizar la información oficial y los datos abiertos del Estado de 

México, a través de las unidades de información, planeación, programación y evaluación; e 

incorporar el uso y aplicación de estadísticas e indicadores en el proceso de planeación, para 

impulsar el desarrollo equitativo de las mujeres y los hombres en todos los sectores de la atención 

pública; 

 

IX. a XI. … 

 

XII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, la 

Agenda Digital y sus programas; 

 

XIII. … 

 

Artículo 19. … 

 

I. a II. … 

 

III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del 

Estado de México, la Agenda Digital y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los 

programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de éstos últimos, manteniendo una 

continuidad programática de mediano y largo plazos; 

 

IV. a VIII. … 

 

IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, la 

Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven; 

 

X. a XI. … 

 

Artículo 20. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México,  la 

Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven; 

 

VIII. a IX. … 

 

Artículo 21. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de México, la 

Agenda Digital y sus programas; 

 

V. a VI. … 
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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.- Para efecto de los trámites y servicios, las autoridades del Estado estarán obligados 

a colocar en los Portales Transaccionales, las aplicaciones necesarias, en los sitios web antes 

mencionados en un plazo no mayor a un año a partir del día en que entre en vigor el presente 

Decreto. 

 

CUARTO.- Las disposiciones legales y administrativas expedidas en la materia regulada por este 

Decreto, vigentes al momento de la publicación de la misma, seguirán vigentes en lo que no se 

opongan a ésta, hasta en tanto se expidan las que deban sustituirlas. 

 

QUINTO.- El Ejecutivo Estatal deberá presentar a consideración del Consejo durante su primera 

sesión, los proyectos de reglamentos, para su posterior publicación. 

 

SEXTO.- Las facultades que de conformidad con el presente Decreto deban ejercer las 

autoridades del Estado, las llevarán a cabo a través de los órganos que correspondan, de 

conformidad con el ámbito de competencia respectivo. 

 

SÉPTIMO.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, se deberá instalar el Consejo Estatal de Gobierno Digital por convocatoria del 

Presidente de la misma.  

 

OCTAVO.- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, las autoridades del 

Estado deberán tener en el SEITS la totalidad de sus trámites y servicios. 

 

NOVENO.- En la primera sesión del Consejo se deberán expedir las disposiciones que deberán 

observar las autoridades del Estado, en el diseño y establecimiento de las medidas de seguridad y 

de protección de los datos personales que proporcionen las personas al efectuar trámites y 

servicios electrónicos, la Agenda Digital y los Estándares de Tecnologías de la información, 

mismos que deberán publicarse en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. 

 

DÉCIMO.- Para que las dependencias establecidas en el artículo 66 de la Ley de Gobierno 

Digital del Estado de México y Municipios sean autoridades certificadoras en el Estado, se debe 

celebrar un convenio de colaboración entre ellas y el Gobierno del Estado, para efecto de darles 

tal carácter. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El RETyS deberá operar en observancia a lo establecido por el presente 

Decreto en  un plazo no mayor a noventa días posteriores a la entrada en vigor del decreto. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todos los trámites y 

servicios que prestan las autoridades del Estado podrán ser desahogados de manera electrónica, 

sin perjuicio de aquellos que ya se realizaban a través de esa vía. 
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DÉCIMO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, queda abrogada la 

Ley para el Uso de los Medios Electrónicos del Estado de México publicada en el periódico 

oficial “Gaceta del Gobierno” el tres de septiembre de dos mil diez y se deroga el Libro Décimo 

Quinto denominado “Del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México” del Código 

Administrativo del Estado de México publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 

5 de enero de 2006. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Las erogaciones que deriven de la aplicación de este Decreto, deberán 

estar consideradas en la partida presupuestal que apruebe la Honorable Legislatura del Estado 

para tal efecto. 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 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 cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

PRESIDENTE 

DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA 

 

SECRETARIOS 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA 

DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ 
PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Muchas gracias, señor diputado. 

 Antes de discutir el dictamen, la Secretaría dará a conocer los antecedentes de la iniciativa 

de decreto. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. La iniciativa de decreto fue presentada a la 

Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en uso de las facultades contenidas en los 

artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, el estudio de la iniciativa correspondió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero. 

 Toda vez que el dictamen conlleva la reforma de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, fueron integrados dos proyectos de decreto, uno para la reforma 

constitucional y otro para la propuesta de los demás ordenamientos jurídicos. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Señor diputado, ¿Desea hacer uso de la palabra? 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS (Desde su curul). …la lectura del dictamen que 

en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la reunión de comisiones unidas, se 

realizó la modificación de la denominación de legislación propuesta de Ley de Gestión Pública 

Digital, que era la propuesta original a Ley del Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios, únicamente para que conste en actas y se tome en cuenta para someto a la 

consideración de esta asamblea. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Muchas gracias señor diputado, de aprobarse, 

así quedará asentado en el decreto. 

 La Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de decreto 

correspondiente a la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México con el cual se acompaña y pregunta a las diputadas y los diputados 

si desean hacer uso de la palabra. 

 Llevaremos a cabo la votación nominal, por lo que se pregunta si es de aprobarse en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto de reforma constitucional y la Presidencia solicita a 
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la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por un minuto, precisando que si algún 

integrante de la Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva 

expresarlo de viva voz al registrar su voto. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta 

por un minuto. 

(Votación nominal) 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. ¿Alguien falta por emitir su voto? 

 El dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de 

votos, con 71 votos a favor. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Se tienen por aprobados en lo general el 

dictamen y el proyecto de decreto, estimando que no se separaron artículos para su discusión 

particular, se declara su aprobatoria en lo particular.  

 Expida la Secretaría el decreto correspondiente y remítalo a los ayuntamientos, los 

municipios de la entidad, previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 Esta Presidencia abre la discusión en lo general de dictamen y el proyecto de decreto 

correspondiente, a la reforma de diversas disposiciones legales con que se acompaña y pregunta a 

las diputadas y los diputados si desean hacer uso de la palabra. 

 Daremos paso a la votación nominal, por lo que se pregunta si es de aprobarse en lo 

general dictamen y el proyecto de decreto, y la Presidencia pide a la Secretaría abra el sistema 

electrónico de votación hasta por un minuto, aclarando que si algún integrante de la Legislatura 

desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva expresarlo de viva voz al 

registrar su voto. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta 

por un minuto. 

(Votación nominal) 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. El dictamen y el proyecto de decreto han sido 

aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Se tienen por aprobados en lo general el 

dictamen y el proyecto de decreto, estimando que no se separaron artículos para su discusión 

particular, se declara su aprobatoria en lo particular. 

 Expida la Secretaría el decreto correspondiente y remítalo al Titular del Ejecutivo Estatal, 

previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. De acuerdo con el punto número 7 del 

orden del día, el diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina, dará lectura a la iniciativa de decreto 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil de Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. Posibilita que el nombre pueda ser modificado a 

través de un procedimiento administrativo ante el Oficial del Registro Civil previa aprobación de 

un Consejo Dictaminador. 

SECRETARIA DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Toluca de Lerdo, México a 2 de 

octubre de 2015. 

C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

HONORABLE “LVIII” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

PRESENTES. 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la 

consideración de esa Honorable Legislatura, por digno conducto de usted, la presente iniciativa 

de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil de Estado de 

México, con sustento en lo siguiente: 
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JOSÉ MANZUR QUIROGA. 

(Rúbrica) 

 Es cuanto. 

 

 

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 

 

Toluca de Lerdo, México, 2 de octubre de 2015. 

 

CC. DIPUTADOS Y SECRETARIOS 

DE LA H. “LVIII” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

P R E S E N T E S 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción I y 77, fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la 

consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 

México, con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 establece como visión el reflejo de una 

ambiciosa aspiración de desarrollo para la Entidad, que es al mismo tiempo realista, ya que se 

encuentra sustentada en la capacidad de acción del Gobierno Estatal. 

 

Dicho Plan en su Pilar 1 denominado "Gobierno Solidario" responde a las necesidades sociales, 

culturales y educativas de sus habitantes, a través de la creación de instituciones y la 

implementación de programas para atender a las personas. 

 

El Gobierno del Estado de México requiere de una modernización constante de su marco jurídico, 

con el fin de consolidar el cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear aquellos que 

resulten insuficientes, para atender con eficacia las necesidades de la sociedad mexiquense, acorde 

a los requerimientos actuales, para que se constituya en un eficiente y eficaz instrumento. 

 

En este orden de ideas es obligación de todo gobierno promover las condiciones para el desarrollo 

integral de la población, tanto en sus formas de trabajo como en sus niveles de bienestar, elevar la 

calidad de vida y fortalecer el estado de derecho, para dar respuesta a las demandas de la sociedad 

mexiquense. 

 

El Código Civil del Estado de México tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de 

orden privado concernientes a las personas y sus bienes. 

 

El acta de nacimiento es el reconocimiento legal de la existencia de una persona, en la que se hace 
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constar el nombre, fecha de su nacimiento, a que familia pertenece y demás datos esenciales 

relativos al registro de su nacimiento, documento que es emitido por el Registro Civil. 

 

En este orden de ideas, el nombre se configura como un elemento de identidad de la persona 

derivado del derecho de la personalidad y como tal, se incorpora a la inscripción de nacimiento. 

 

Se tiene conocimiento de que en algunos casos el sustantivo propio se ha utilizado invariable y 

constantemente otro diverso al que está registrado en su acta de nacimiento. 

 

Por lo que la presente Iniciativa de Decreto es plantear la pertinencia y oportunidad de reformar el 

Código Civil de la Entidad, con la finalidad de que se establezcan disposiciones que posibiliten 

que el nombre pueda ser modificado a través de un procedimiento administrativo ante la o el 

Oficial del Registro Civil, previa aprobación de un Consejo Dictaminador, evitando un juicio de 

rectificación ante una autoridad judicial, concediendo a los interesados la posibilidad de adecuar 

vía administrativa el nombre cuando se ha usado invariable y constante de otro diverso en su vida 

social y jurídica, a través de un procedimiento rápido, económico y expedito. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Legislatura la presente 

Iniciativa de Decreto, a fin de que estimarlo procedente, se apruebe en sus términos. 

 

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 de México, este 

instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Secretario General de Gobierno del 

Estado de México, José S. Manzur Quiroga. 

 

Reitero a ustedes, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 

 

 

DECRETO NÚMERO 

LA H. “LVIII” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 3.38 bis y se 

deroga la fracción II del artículo 3.38 del Código Civil del Estado de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 3.38. ... 

 

I. ... 

 

II. Derogado. 

 

III. a la IV. ... 
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Artículo 3. 38 bis. La modificación o cambio del sustantivo propio registrado, por la afectación a 

su dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridículo, o por el uso invariable y 

constante de otro diverso en su vida social y jurídica, podrá solicitarse ante el o la Oficial del 

Registro Civil donde está asentada el acta de nacimiento por: 

 

I. a la III. ... 

 

... 

 

La solicitud de modificación o cambio del sustantivo propio registrado por ser expuesto al ridículo 

o por el uso invariable y constante de otro diverso en su vida social y jurídica, será resuelta 

por el Consejo Dictaminador, en términos de lo dispuesto por los lineamientos que para el efecto 

se emitan. 

 

... 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se, opongan a lo 

establecido en el presente Decreto. 

 

Dado en el Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los    

días del mes de     del año dos mil quince. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Se turna a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su 

estudio y dictamen. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. De conformidad con el punto 

número 8 del orden del día, el diputado Óscar Vergara Gómez dará lectura a la iniciativa de 

decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México a desincorporar un 

inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado de 

carácter Estatal denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. Esto para la construcción del plantel 

Huixquilucan. 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. Con su permiso señor Presidente. 

Toluca de Lerdo, México a 2 de octubre de 2015. 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

HONORABLE “LIX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

PRESENTE. 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración 

de esa Honorable Legislatura por digno conducto de ustedes, iniciativa de decreto por la que se 

autoriza al H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México a desincorporar un inmueble de propiedad 
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municipal y donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal 

denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JOSÉ SERGIO MANZUR QUIROGA. 

(Rúbrica) 

 Es cuanto. 

 

 

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 

 

Toluca de Lerdo, México; a 2 de octubre del 2015. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  

DE LA H. "LIX" LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de 

esa H. Legislatura por el digno conducto de ustedes, Iniciativa de Decreto por la que se autoriza 

al H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a desincorporar un inmueble de propiedad 

municipal y donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal 

denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, conforme a 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Municipio de Huixquilucan, México, es propietario del Lote 5 resultante de la subdivisión del 

lote de terreno denominado "El Moral", ubicado en domicilio conocido, sin número, actualmente 

camino vecinal número Uno, Colonia San Ramón, Huixquilucan, México, con una superficie de 

13,006.13 metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes; Al Noreste en cinco líneas 

una de 36.74 metros, otra de 83.44 metros, otra de 52.42 metros, otra de 11.76 metros, y otra de 

60. 61 metros, con barranca; al Sureste en dos líneas una de 149.02 metros, y otra de 56.42 metros, 

con el lote 4 resultante de la subdivisión; al Oeste en cuatro líneas una de 15.05 metros, otra de 

12.49 metros, otra de 46.15 metros, y otra de 59.72 metros, con camino vecinal. 

 

La propiedad del inmueble se acredita con la escritura pública 9241, del 27 de marzo del 2006, 

otorgada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, Notario Público 85, del Estado de 

México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, bajo la partida 163 a 167, volumen 1753, 

libro primero, sección primera, de 6 de marzo de 2006. 

 

La administración municipal tiene como objetivo contribuir a satisfacer las necesidades de la 

población mediante un uso racional de los recursos disponibles de tal forma que contribuya a la 

mejora de sus condiciones de vida y bienestar, por consiguiente impulsa el desarrollo económico y 
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social del Municipio fortaleciendo entre otros rubros la educación, para beneficio de los niños y 

jóvenes de la localidad. 

 

Aunado a lo anterior, el Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de México, mediante oficios 205G10000/0633/2014, del 15 de agosto de 2014 y 

205G10000/058/2015 del 3 de febrero de 2015, solicitó al Presidente Municipal de Huixquilucan, 

México, la donación del Lote 5 resultante de la subdivisión del lote de terreno denominado "El 

Moral", ubicado en domicilio conocido, sin número, actualmente camino vecinal número Uno, 

Colonia San Ramón, Huixquilucan, México, con una superficie de 13,006.13 metros cuadrados, 

para construir un plantel dependiente del Organismo Público Descentralizado que representa. 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, es un Organismo 

Público Descentralizado de Carácter Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

creado por ley mediante Decreto número 48 de la H. "LII" Legislatura del Estado de México y 

publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 19 de octubre de 1994. 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México tiene dentro de sus 

objetivos, impartir educación media superior terminal, terminal por convenio y bivalente de 

carácter tecnológico; promover la cultura estatal, nacional y universal, especialmente la de 

carácter tecnológico; y realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y 

social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social del ser humano. 

 

Aunado a lo anterior, el H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, con el propósito de brindar a 

los estudiantes espacios dignos en los cuales desarrollen sus actividades académicas, en sesión de 

Cabildo del 21 de agosto de 2014, autorizó donar el Lote 5 resultante de la subdivisión del lote de 

terreno denominado "El Moral", ubicado en domicilio conocido, sin número, actualmente camino 

vecinal número Uno, Colonia San Ramón, Huixquilucan, México, con una superficie de 

13,006.13 metros cuadrados, con las medidas y colindancias descritas en el párrafo primero, en 

favor del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, para construir el plantel 

Huixquilucan, así mismo autorizó al Presidente Municipal para realizar los trámites ante la 

Legislatura Local, para desincorporar el bien inmueble. 

 

Así mismo, mediante constancia expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento de 

Huixquilucan, el inmueble de propiedad municipal, ubicado en domicilio conocido, sin número, 

actualmente camino vecinal número Uno, Colonia San Ramón, Huixquilucan, México, no está 

destinado a ningún servicio público municipal. 

 

Es importante señalar que de acuerdo a los oficios 4.01.B (10)77.2015/1164 y 401.B 

(4)77.2015/1165 que emite el Delegado del Centro INAH Estado de México, el terreno objeto de 

la donación, carece de valor histórico, arqueológico y artístico. 

 

En este orden de ideas, el H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a través del Presidente 

Municipal, se ha dirigido al Ejecutivo del Estado de México a mi cargo para ser el conducto ante 

esa Legislatura, a fin de presentar la Iniciativa de Decreto respectiva. 

 

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 de México, este 
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instrumento se encuentra debidamente refrendado por José S. Manzur Quiroga, Secretario 

General de Gobierno del Estado de México. 

 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este H. Cuerpo Legislativo la presente Iniciativa, 

a fin de que si la estiman procedente se apruebe en sus términos. 

 

Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS. 

SECRETARIO GENERAL GOBIERNO 

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 

 

 

DECRETO NÚMERO 

LA H. “LIX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del patrimonio del Municipio de 

Huixquilucan, México, el Lote 5 resultante de la subdivisión del lote de terreno denominado "El 

Moral", ubicado en domicilio conocido sin número, actualmente camino vecinal número Uno, 

Colonia San Ramón, Huixquilucan, México, con una superficie de 13,006.13, metros cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a donar el 

inmueble que se refiere en
,
 el artículo anterior, a favor del Organismo Público Descentralizado de 

Carácter Estatal 
-
denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México, para la construcción del plantel. Huixquilucan. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La superficie de terreno objeto de la donación tiene las siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al Noreste: en cinco líneas una de 36.74 metros, otra de 83.44 metros, otra de 52.42 metros, otra 

de 11.76 metros, y otra de 60.61 metros, con barranca. 

Al Sureste: en dos líneas una de 149.02 metros y otra de 56.42 metros, con el lote 4 resultante de 

la subdivisión. 

 

Al Oeste: en cuatro líneas una de 15.05 metros, otra de 12.49 metros, otra de 46.15 metros, y otra 

de 59.72 metros, con camino vecinal 

 

ARTÍCULO CUARTO. La donación del inmueble estará condicionada a que no se cambie el 

uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, revertirá a favor del patrimonio del 

Municipio de Huixquilucan, México. 

 

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 
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periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, 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     días del mes de    del .año dos mil quince. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Se turna a la Comisión 

Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. En atención al punto número 9 del orden del día, 

corresponde el uso de la palabra a la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, para presentar en nombre 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional iniciativa de decreto que 

reforma la fracción XXIII artículo 69 del Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México. Así como la fracción XXIII artículo 13 A, Capítulo III 

del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Modifica 

denominación de Comisión Legislativa. 

DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Con su venia señor Presidente. 

 Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como el 

artículo 28 fracción I, 79 y 81 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, y en ejercicio de las facultades que los mencionados preceptos me 

confieren, en mi calidad de diputada presentante, pongo a su consideración, iniciativa con base en 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Durante los últimos años, la atención e implementación de políticas públicas que 

benefician a grupos vulnerables ha ocupado un lugar prioritario en las agendas legislativas y de 

gobierno del Estado de México y de todo el país. 

 Según la ONU, los derechos humanos son “los derechos que tienen las personas a vivir 

una vida de libertad y dignidad”, y es por ello que el respeto, la promoción y la protección de 

éstos, es un eje fundamental de los estados democráticos, como el nuestro. 

 Los grupos vulnerables, por su parte, son aquellos que por diversas circunstancias se 

encuentran en una situación de mayor indefensión, para enfrentar los problemas cotidianos, 

además de que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, 

colocándolos en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

Nosotros, como representantes populares, tenemos la responsabilidad de ocuparnos en 

promover desde nuestro ámbito acciones que protejan y combatan estas situaciones de 

desigualdad. 

En este contexto, la presente iniciativa busca homologar la denominación de la Comisión 

para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad con las 

facultades de dicha comisión, establecidas en el artículo 13 A fracción XXIII del Reglamento del 

Poder Legislativo. 

Al introducir formalmente a nuestro marco normativo la denominación de grupos 

vulnerables, garantizamos que las y los mexiquenses que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, como son los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores, las 

personas con discapacidad, se sientan identificados y encuentren en este Congreso Local, un 

aliado que haga eco a sus voces. 

 Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorables 

soberanía, el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 

69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como el 

artículo 13 A fracción XXIII de su reglamento, con la finalidad de denominar a la Comisión para 
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la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, como Comisión para 

la Atención de grupos vulnerables, conforme al proyecto de decreto que se adjunta. 

 Solicito que la presente iniciativa sea turnada a las comisiones correspondientes, a efecto 

de su discusión y en su caso, emitir el dictamen correspondiente, de estimarlo procedente y 

oportuno de aprobar en sus términos. 

 Lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y de manera correlativa 

en lo dispuesto en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 de su reglamento. 

Compañeras y compañeros diputados, tenemos un enorme compromiso con las y los 

mexiquenses que depositaron su confianza en nosotros, y estoy convencida que quienes hoy 

estamos en este Congreso, impulsaremos acciones legislativas que fortalezcan el marco jurídico 

de nuestro Estado en pro de quienes más lo necesitan. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 

ANEXO 1 

 

PROYECTO DE DECRETO: 

 

  PROPONIENDO EL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA A  LA FRACCIÓN 

XXIII DEL ARTÍCULO 69, DE  LA  LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO 

69.-… “XXIII. COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES”.  

 

EN CONSECUENCIA Y DE IGUAL FORMA SE REFORMA IGUAL AL REGLAMENTO 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 

CAPÍTULO III, ARTICULO13A, FRACCIÓN XXIII, REFORMANDO LA FRACCIÓN 

PERMANECIENDO DE LA SIGUIENTE MANERA: “XXIII. COMISIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES”.  
PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Muchas gracias, señora diputada. 

 Se turna a las Comisiones Legislativas de Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad, para su estudio y dictamen. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. En cuanto al punto número 10 del orden 

del día, se concede el uso de la voz a la diputada Aracely Casasola Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto 

de decreto mediante el cual se reforma la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México. Otorga la facultad a la Legislatura del Estado de 

México para calificar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios. 

DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Permiso diputado Presidente. 

 Uno de los elementos clásicos y fundamentales en el modelo de separación de poderes 

que prevalece en las democracias, consiste en la asignación al Poder Legislativo, de las funciones 

de revisión del gasto público y la determinación de responsabilidades en las que incurren las 

autoridades ejecutivas como consecuencia de ello 

 La rendición de cuentas constituye un principio fundamental del sistema Jurídico 

Mexicano y debe instaurarse como una guía fundamental en la regulación del desempeño de las 

autoridades investidas por el voto de la ciudadanía e instrumento esencial para fortalecer el 

modelo de separación de poderes que prevalecen al régimen político mexicano. 
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 La calificación de las cuentas públicas fue una figura que prevaleció en nuestro país, 

durante el siglo XX y consistió en el procedimiento solventado por los poderes legislativos para 

analizar y determinar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

 En el diseño constitucional, esta figura se encontraba directamente vinculada con otra, que 

es el juicio político, para analizar la importancia de este vínculo con el sistema jurídico, debe 

enfatizarse que una de las causales que aún prevalece en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, para proceder a la 

instauración del juicio político, consiste, precisamente, en las violaciones graves a los planes, 

programas y presupuestos de la administración pública. 

 La forma idónea y más adecuada para determinar ese manejo sancionable de los recursos 

públicos, sólo puede desprenderse del ejercicio deliberativo que la Asamblea legislativa realizará 

durante el análisis y determinación de la calificación de la cuenta pública. 

 De las conclusiones a las que llegarían los legisladores en esta fase de revisión de los 

recursos públicos, se deriva de ser el caso, el inicio del procedimiento de juicio político en contra 

de aquellos representantes populares en el que el ejercicio de su función de gobierno incurriera en 

esas violaciones graves a las que ya he hecho mención. 

 Si bien es cierto, que los casos aún por investigar en lo que la cuenta pública fuese 

desaprobada y se iniciara el procedimiento de juicio político, durante el pasado siglo en nuestro 

país, eso sería extraordinario, quizás por esa razón y como consecuencia del progresivo desarrollo 

de las tareas de fiscalización, el constituyente permanente de la federación, en la primera década 

del presente siglo, decidió fortalecer el proceso de fiscalización, sin que ello implique por lo 

menos, en el texto escrito de las leyes que regulan el trabajo de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, que es la pérdida de facultades y la eliminación del procedimiento de 

calificación. 

 Sin embargo, de las reformas constitucionales del 2006, se desprendió una tendencia en el 

seno de los estados federativos que aprovechó el fortalecimiento de los procedimientos de 

fiscalización para retirar la figura de la calificación. Como consecuencia de eso, en la 

Constitución Política de 18 entidades de la república, se eliminó el proceso de calificación y 

prevalece el concepto de fiscalización, mientras que en dos estados aún se conserva la figura de 

calificación, entre los cuales se encuentran Baja california Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, 

Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 

 Para el caso del Estado de México, la eliminación del proceso de calificación de la Cuenta 

Pública, condujo a eliminar el texto del artículo 40 de la anterior ley, que establecía que la 

consecuencia de la calificación de la Cuenta Pública, era al mismo tiempo la prescripción de 

responsabilidades del gobernador. Ahora, la responsabilidad del gobernador permanece durante 

los cinco años posteriores, independientemente del informe elaborado por el Órgano Superior que 

ya había sido votado. 

 Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es muy 

importante señalar que el tratar de confrontar el proceso de fiscalización con el de calificación, es 

un falso debate, ya que estos dos conceptos, lejos de excluirse pueden complementarse, si 

enfatizamos el peso jurídico de las atribuciones que corresponden a cada una. Para advertir estas 

especiales naturalezas de competencia entre el órgano técnico de fiscalización y la representación 

constitucional del pueblo. 

 A la luz de las consideraciones, en este tema por parte de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, el proceso de fiscalización a cargo del órgano técnico por sí solo no colma en plenitud 

la revisión del ejercicio de los recursos públicos, constituye si un elemento técnico, objetivo, 

tendiente a determinar el verdadero detentador de la atribución constitucional. 
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 El Poder Legislativo en el ejercicio de su facultad de calificación que se apegue al 

principio de la legalidad, excluyendo de una decisión política hallada por la afinidad política del 

auditado y de la mayoría de la legislatura local. 

 En una cuestión sujeta a negociación política, vicios que afectan la credibilidad de la 

actividad estatal, y que pueden tener un riesgo hasta de gobernabilidad. Por lo tanto, desde 

nuestro punto de vista, el sólido y técnico proceso de fiscalización de la Cuenta Pública, que 

realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, y que por mandato de ley se 

informa, discute y analiza por la legislatura del Estado, requiere del fortalecimiento de esta fase 

fundamental del proceso de fiscalización, recuperando la figura de calificación en la cuenta 

pública, al mismo tiempo, sincroniza nuestra norma fundamental con el apartado en ella 

contenida, relacionada con el juicio político y que hoy queda aislado e inaplicable en lo que 

corresponde al tema financiero. 

 No está por demás señalar que debe prevalecer el modelo actual de la ampliación a cinco 

años como plazo para la prescripción de las responsabilidades a que se refiere la Ley de 

fiscalización del Estado. 

 Esto en mérito de las consideraciones, manifestar con antelación que las diputadas y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto 

que se presenta, para que de considerarlo idóneo, se apruebe en sus términos. 

 Compañeras diputadas y diputados, no quisiera retirarme todavía de esta tribuna después 

de haber leído mi iniciativa, sin hacer una pequeña… comentarles una frase célebre de esta 

mujer, dama de hierro, Margaret Thatcher, que dice “en política si quieres que se diga algo 

pídeselo a un hombre, si quieres que se haga algo pídeselo a una mujer…” hagamos la diferencia 

compañeros, hagámoslo y digámoslo juntos, con dos palabras mágicas, voluntad política. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 

 

Toluca, México, 5 de noviembre de 2015.  

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

H. LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y  

SOBERANO DE MÉXICO 

P R E S E N T E S. 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren lo establecido por los artículos 51 fracción II, 56, 

61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 

78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 68, 

70 y 73 de su Reglamento, la suscrita Dip. Araceli Casasola Salazar, en representación de las y 

los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

someto a consideración de la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los elementos clásicos y fundamentales en el modelo de separación de poderes que 

prevalece en las democracias consiste en la asignación, al Poder Legislativo, de la función de 

revisión del gasto público y determinación de las responsabilidades en las que incurren las 

autoridades ejecutivas como consecuencia de ello. 
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En los Estados Unidos de América, la función de formulación de la cuenta pública se asigna a 

una oficina de la Casa Blanca denominada OMB (Office of Management and Budget) que trabaja 

independiente del escrutinio normal del Congreso de los Estados Unidos por ser precisamente 

una oficina staff de la Presidencia de ese país.  

 

Por su parte, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,  la información sobre la 

cuenta pública está contenida en el PEWP (Public Expenditure White Paper) que consta de un 

balance producido en el otoño de cada año adicionado por los reportes producidos por cada 

ministerio, en un formato nuevo desde 1991. 

 

La rendición de cuentas constituye un principio fundamental del sistema jurídico mexicano y 

debe instaurarse como guía fundamental en la regulación del desempeño de las autoridades 

investidas por el voto de la ciudadanía e instrumento esencial para fortalecer el modelo de 

separación de poderes que prevalece en el régimen político mexicano. 

 

En el tenor de estos antecedentes, es de advertirse que  las Cuentas Públicas que presentan 

anualmente los Titulares del Poder Ejecutivo de la Federación, Estados y Municipios, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, son revisadas por la representación soberana de la 

ciudadanía.  

 

La Calificación de las Cuentas Públicas fue una figura que prevaleció en nuestro país durante el 

siglo XX y consistió en el procedimiento solventado por los Poderes Legislativos para analizar y 

determinar el correcto ejercicio de los recursos públicos. En el diseño constitucional, esta figura 

se encontraba directamente vinculada con otra: el juicio político. 

 

Para analizar la importancia de este vínculo en el sistema jurídico debe enfatizarse que una de las 

causales que aún prevalecen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tanto 

del ámbito federal como del local, para proceder a la instauración del juicio político consiste 

precisamente en la siguiente: 

 

Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración 

pública (en su ámbito nacional, estatal y municipal) y a las leyes que determinen el 

manejo de los recursos económicos. 

 

Y la forma idónea y más adecuada para determinar ese manejo sancionable de los recursos 

públicos sólo puede desprenderse del ejercicio deliberativo que, la asamblea legislativa realiza 

durante el análisis y determinación de la calificación de la Cuenta Pública. De las conclusiones a 

las que llegarían los legisladores en esta fase de revisión de los recursos públicos se derivaría, de 

ser el caso, el inicio del procedimiento de juicio político en contra de aquellos representantes 

populares que, en el ejercicio de su función de gobierno, incurrieran en esas violaciones graves a 

las que se ha hecho referencia. 

 

Si bien es cierto que los casos, aún por investigar, en los que una Cuenta Pública fuera 

desaprobada y se iniciara el procedimiento de juicio político durante el pasado siglo en nuestro 

país, serían realmente extraordinarios. 

 

Quizá por esa razón y como consecuencia del progresivo desarrollo de las tareas de fiscalización, 

el Constituyente Permanente de la Federación, en la primera década del presente siglo decidió 
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fortalecer el proceso de fiscalización sin que ello implique, por lo menos, en el texto estricto de 

las leyes que regulan el trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la pérdida 

de facultades y la eliminación del procedimiento de calificación.  

 

Sin embargo, de la reforma constitucional de 2006, se desprendió una tendencia en el seno de los 

estados federativos que aprovechó el fortalecimiento del procedimiento de fiscalización para 

retirar la figura de la calificación; como consecuencia de eso, en la Constitución Política de 18 

entidades de la República se eliminó el proceso de calificación y prevalece el concepto de 

fiscalización, mientras que en 12 estados aún se conserva la figura de la calificación, entre los 

cuales se encuentran Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, 

Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 

 

Para el caso del Estado de México, la eliminación del proceso de calificación de la cuenta 

pública condujo a eliminar el texto del artículo 40 de la anterior Ley que establecía que la 

consecuencia de la calificación de la Cuenta Pública era, al mismo tiempo, la prescripción de 

responsabilidades del Gobernador. Ahora, la responsabilidad del gobernador permanece durante 

los cinco años posteriores, independientemente de que el informe elaborado por el Órgano 

Superior sea votado. 

 

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es muy importante 

señalar que el tratar de confrontar el proceso de fiscalización con el de calificación es un falso 

debate ya que estos conceptos, lejos de excluirse, pueden complementarse si enfatizamos el peso 

jurídico de las atribuciones que corresponden a cada una, para advertir estas especiales 

naturalezas de competencias entre el órgano técnico de fiscalización y la representación 

constitucional del pueblo, sirven como adecuado instrumento la siguiente tesis emitida por el 

poder revisor de la constitucionalidad de las leyes y los actos: la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Tesis: P./J. 19/2004 

 

CUENTA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA 

LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS 

NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS 

TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confiere en exclusiva a 

las Legislaturas Estatales la facultad de revisión y, en su caso, aprobación o no de la 

cuenta pública de los Municipios. Ahora bien, de lo dispuesto en la Constitución y 

legislación del Estado de Zacatecas se advierte que el Congreso Local, para ese fin, 

se auxilia por la Entidad de Fiscalización Superior Estatal, la cual tiene la 

obligación de elaborar y rendir, por conducto de las Comisiones de Vigilancia, 

Primera y Segunda de Hacienda, los dictámenes e informes técnicos sobre los 

resultados de la revisión de las cuentas públicas para su calificación y aprobación 

definitiva por el citado órgano legislativo. En congruencia con lo antes expuesto, se 

concluye que el hecho de que el órgano de fiscalización sea sólo un auxiliar y 

apoyo técnico del Poder Legislativo de la entidad para realizar dicha revisión y que 
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el informe que rinda no obligue a la legislatura a aprobar o rechazar la cuenta 

pública revisada, al ser una facultad materialmente administrativa que le 

corresponde a ese poder en forma exclusiva, no exime a este último de acatar lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que los actos 

que emita en ejercicio de esa facultad se ajusten al marco constitucional y legal 

estatal que regula la revisión, valorando para ello las actuaciones del órgano de 

fiscalización y determinando, motivadamente, la aprobación o no de la cuenta 

pública. Lo anterior es así, porque la fiscalización de las cuentas públicas de los 

Ayuntamientos es un acto en el que está interesada la sociedad y que debe realizarse 

con transparencia y apego al principio de legalidad. Además, las reformas 

constitucionales a los artículos 115, fracción IV, y 74, ambos de la Carta Magna, 

han transformado una decisión, en principio política, en una actividad técnica que 

tiene como finalidad revelar el estado de dichas finanzas, asegurar la transparencia 

en la utilización de los recursos públicos municipales en los planes y programas 

aprobados y, en su caso, el fincamiento de las responsabilidades correspondientes. 

Es decir, la sujeción al principio de legalidad del acto de aprobación de 

la cuenta pública, aleja la posibilidad de que una decisión de carácter 

eminentemente técnico se torne en una decisión política guiada por la afinidad 

política del Ayuntamiento auditado y de la mayoría de la Legislatura Local, o en una 

cuestión sujeta a negociación política, vicios que afectan la credibilidad de la 

actividad estatal y que pueden poner en riesgo la gobernabilidad. 

 

A la luz de estas consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede apreciarse 

que el proceso de fiscalización a cargo del órgano técnico, por si solo, no colma en plenitud la 

revisión del ejercicio de los recursos públicos, constituye sí, un elemento técnico, objetivo, 

tendiente a determinar que el verdadero detentador de la atribución constitucional, el poder 

legislativo, en el ejercicio de su facultad de calificación se apegue al principio de legalidad, 

excluyendo: una decisión política guiada por la afinidad política del auditado y de la mayoría 

de la Legislatura Local, o en una cuestión sujeta a negociación política, vicios que afectan la 

credibilidad de la actividad estatal y que pueden poner en riesgo la gobernabilidad,  como 

quedó estableció en la tesis antes citada. 

 

Por tanto, desde nuestro punto de vista el sólido y técnico proceso de fiscalización de la Cuenta 

Pública que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y que por mandato 

de ley se informa, discute y analiza por la Legislatura del Estado requiere del fortalecimiento de 

esta fase fundamental del proceso de fiscalización recuperando la figura de la calificación de la 

Cuenta Pública que, al mismo tiempo, sincroniza nuestra norma fundamental con el apartado en 

ella contenida relacionada con el Juicio Político y que hoy queda aislado e inaplicable en lo que 

corresponde al tema financiero. No está por demás señalar que debe prevalecer el modelo actual 

de ampliación a cinco años como plazo para la prescripción de las responsabilidades a que 

refiere la Ley de Fiscalización del Estado. 

 

Es en mérito de las consideraciones manifestadas con antelación  que las diputadas y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el proyecto de decreto que se anexa para 

que, de considerarlo oportuno, se apruebe en sus términos. 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
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Dip. Víctor Manuel Bautista López 

Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas 

Dip. Juana Bonilla Jaime 

Dip. J. Eleazar Centeno Ortiz 

Dip. Osvaldo Estada Dorantes  

Dip. José Antonio López Lozano 

Dip. Yomali Mondragón Arredondo  

Dip. Bertha Padilla Chacón Hernández 

Dip. Arturo Piña García 

Dip. Javier Salinas Narváez 

Dip. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 

DECRETO NÚMERO:  

LA H. “LIX” LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 

 

Art. 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

 

I a XXXI… 

 

XXXII. Recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los 

Municipios, del año anterior, mismas que incluirán, en su caso, la información correspondiente a 

los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o 

privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios. Para tal efecto, 

contará con un Órgano Superior de Fiscalización, dotado de autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable. 

 

… 

… 

… 

 

XXXIII a LI… 

 

TRANSITORIOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 

el presente decreto. 
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de 

México, a los     días del mes de     del dos mil quince. 

VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Se turna a las Comisiones Legislativas 

de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México, para su estudio y dictamen. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. En el punto número 11 del 

orden del día, hace uso de la palabra la diputada María Fernanda Rivera Sánchez, quien en 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa de decreto que 

reforma diversos párrafos del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ. Buenas tardes, Presidente Arturo Piña García, 

compañeros diputados, miembros de los medios de comunicación, amigos todos. 

 Es evidente que a partir de la reforma constitucional federal del 2011, en materia de 

derechos humanos, México entró en un nuevo paradigma, al abrigo del cual la empoderación de 

los ciudadanos alcanzó horizontes, antes solo imaginables, ya que gracias a esta importante 

reforma, el principio promane permeo en toda la estructura del estado mexicano, decantando así 

en todos los Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, alcanzado con ello a las 

legislaturas locales. 

 Por si esto fuera poco, en mayo de 2014 se dio otro importante paso en el reconocimiento 

de los derecho humanos a través de la reforma del artículo 6° constitucional, entre otros, 

redimensionando el derecho humano de acceso a la información pública y diseñando una nueva 

estructura y funcionamiento del organismo garante federal, así como la regulación de la relación 

de éste con cada andamiaje del estado mexicano y los sujetos obligados en el marco de la 

creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 En consecuencia, las Legislaturas Locales realizaron un esfuerzo considerable por 

armonizar la normatividad aplicable en la materia. 

 Especial reconocimiento tiene la “LIX” Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

México, que a portó en su mayoría elementos adecuados para la armonización del artículo sexto 

constitucional federal, con el quinto constitucional local. 

 Sin embargo, a la luz de la instrumentación de las reformas antes referidas quedan 

importantes puntos qué precisar en el cuerpo de nuestra Constitución Local, es por esta razón, 

que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, consideramos que ha llegado el momento de 

incluir en el texto constitucional derechos de vanguardia, que van en sintonía con la Constitución 

Federal y la normativa general aplicable. 

 Ante este panorama, la presente iniciativa de reforma constitucional local, pretende 

precisar qué debemos de entender como el derecho humano de acceso a la información 

permitiendo una redacción que sea enunciativa y no limitativa de las prerrogativas que integran 

tan fundamental derecho. 

 A su vez, la iniciativa perfecciona las características mínimas de la información pública, 

señalando que será gratuita, veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible, verificable y de fácil acceso. 

 De igual forma, con el fin de delimitar los casos específicos en los cuales la información 

puede estimarse como reservada o confidencial se propone que sólo podrá ser clasificada en estos 

términos conforme a las bases, principios y disposiciones, establecidos en la ley general, en la 

Legislación Local y en ningún caso, las determinaciones en dicho sentido podrán contravenirlas. 

 Además, quisiéramos hacer énfasis, tomando en consideración recientes precedentes 

judiciales, estimamos prudente incorporar al texto constitucional local, el principio en que en 

materia de violación a derechos humanos no habrá reserva de información. 
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 Por lo que respecta a la protección de datos personales, postulamos a la presente iniciativa 

que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno, tendrá derecho de la protección de 

sus datos personales, mediante los derechos conocidos como arco, los cuales, son el derecho al 

acceso, rectificación, cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los 

términos que fije la ley. 

 Por la naturaleza y los fines que debe de cumplir el órgano garante en materia del derecho 

de acceso a la información pública, incluimos a su plena autonomía el hecho de que sea técnica, 

jurídica y de gestión; herramientas que la fortalecen para el cumplimiento de sus fines. 

 A su vez, proponemos la observancia del servicio profesional de carrera, en la materia de 

acceso a la información y protección de datos personales. 

 El cuál será la base del funcionamiento del organismo garante, mismo que deberá contar 

con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia en 

términos de lo que disponga la ley. 

 En lo relacionado con la coordinación del INFOEM, con el organismo garante federal y 

los de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, propusimos que se diera en un marco de 

un sistema eficiente y eficaz, cooperativo y colaborativo, que materializará la transparencia, el 

acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección efectiva de datos 

personales a través de la inclusión en el sistema nacional de transparencia, mismo que tendrá que 

ser tratado en la normativa adjetiva de este artículos constitucional. 

 Hacemos votos para que los esfuerzos que se realizan en la promoción del derecho al 

acceso a la información pública en el país y una mayor transparencia de todos los sujetos 

obligados, particularmente a través de los convenios de colaboración de los convenios estatales, 

con el órgano garante nacional, para que realmente se promuevan mecanismos proactivos que 

vayan más allá de la armonización de la legislación. 

 Por lo anterior, estimamos pertinente realizar las presentes adecuaciones constitucionales, 

con el propósito de que dicho derecho esté blindado; ya que de ser aprobado sería oponible a las 

instituciones públicas, en cuando a que no puedan desconocerlo o ignorarlo, por el contrario, 

existe la obligación de las instituciones públicas del Estado de procurar todos los medios posibles 

para la satisfacción o ejercicio pleno de dicho derecho por parte de los ciudadanos a quienes nos 

debemos y representamos en este órgano deliberativo. 

 Compañeras y compañeros diputados. 

 Hagamos de la transparencia el camino de las libertades ciudadanas, a la luz de una 

auténtica rendición de cuentas, con instituciones fuertes, sólidas y con un verdadero, con una 

verdadera vocación de servicio. 

 Señor Presidente, solicito que el texto íntegro de esta iniciativa sea integrado en el diario 

de los debates. 

 Gracias por su atención. 

 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS 

PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 5º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Toluca, Capital del Estado de México, noviembre 5 de 2015 

 

CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA  
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H. LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE MÉXICO 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57, 61 fracción I y demás relativos aplicables de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 30 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, 

como Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre de éste, 

presento iniciativa de decreto que reforman y derogan diversos párrafos del artículo 5º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme a la teoría constitucional, las normas supremas de cada país y de sus estados libres y 

soberanos, en el sistema federal, reconocen esencialmente derechos humanos; organizan y 

jerarquizan a los entes públicos; marcan las directrices organizativas y de actuación de las  

instituciones encargadas de llevar a cabo las funciones públicas de las entidades federativas; así 

como determinan su correlación con el resto del poder público y de manera particular, con el 

gobernado que es destinatario de la Ley y razón de ser del Estado. 

 

Los derechos humanos según Hanna Arendt, se encuentran en la propia condición humana; es 

decir, existen para que el Estado reconozca en la persona los derechos que le son inherentes. En 

esta tesitura, para el Estado, la persona se erige en un sujeto reconocido y protegido de forma 

obligatoria por el Poder Público; de ahí que la esencia de la soberanía Estatal y Nacional, sea la 

promoción y el cuidado de las personas. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 5º, contiene un 

catálogo de derechos humanos “sui generis” al inventario dispuesto por la Constitución Federal y 

robustecido por los tratados internacionales. Sin embargo, las Legislaturas de los Estados pueden 

ampliar los derechos, perfeccionarlos e incluso precisarlos, sin salir del esquema general de 

principios que dispone el propio bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. 

 

Los derechos humanos son prerrogativas inherentes al hombre, por el simple hecho de su 

condición humana y sirven para garantizarles una vida digna. Es por ello que su realización o 

concreción efectiva, es indispensable para el desarrollo integral de la personas. 

 

En ese orden de ideas, el derecho a la información es de primera generación, tanto como el 

derecho de acceso a la información pública es de cuarta generación, que está implícito en la 

familia de los derechos de comunicación. No obstante todo ello, hay que reconocer que no son  

realidad vigente en nuestra Nación, incluida nuestra entidad federativa. 

 

Ante este panorama, la presente iniciativa de reforma constitucional local, pretende precisar qué 

debemos entender como el derecho humano de acceso a la información y por ello postula que es 

la prerrogativa de las personas para solicitar, difundir, investigar y recabar información pública, 

entre otras. Al incluir el fraseo “entre otras”, nos permitimos una redacción que sea enunciativa y 

no limitativa de las prerrogativas que integran tan fundamental derecho, ya que el derecho de 
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acceso a la información pública es dinámico, como la sociedad mexiquense que se transforma de 

manera permanente. 

 

A efecto de precisar de mejor forma los rasgos esenciales del derecho de acceso a la información 

en poder de los sujetos obligados, la presente iniciativa perfecciona las “características mínimas” 

de la información pública, señalando que será gratuita, veraz, confiable, oportuna, congruente, 

integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable y de fácil acceso. El simple hecho de 

que sean “mínimas”, abre la posibilidad de que en el futuro se incorporen otras conforme al 

avance en materia de tan trascendental derecho. 

 

En atención al reciente fallo de un Juzgado de Distrito con relación a la revocación de la 

determinación de reserva de información del caso Tlatlaya, estimamos prudente incorporar al 

texto Constitucional Local, el principio de que en materia de violación a derechos humanos, no 

habrá reserva de información. 

 

El derecho de acceso a la información puede ser considerado como la base sustantiva del derecho 

a la comunicación y uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Es un pilar del Estado de derecho; no puede haber legitimación del gobierno, ni 

vigencia real del Estado de Derecho, sin derecho de acceso a la información; ya que éste, a su 

vez, garantiza la libertad de expresión y de pensamiento. En consecuencia, sin derecho de acceso 

a la información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública y la máxima 

de que en el pueblo radica la soberanía sería ilusorio. 

 

En materia de información confidencial, la cual contiene datos e información referente al fuero 

interno de las personas, postulamos en la presente iniciativa que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno, tendrá derecho a la protección de sus datos personales mediante los 

derechos conocidos como ARCO, los cuales son, el derecho al acceso, rectificación y cancelación 

de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros. 

 

A efecto de poder incorporar al catálogo de las figuras jurídicas asequibles por la vía de las 

tecnologías de la información,  incluimos la de protección de datos personales. 

 

Por la naturaleza y los fines que debe cumplir el órgano garante en materia del derecho de acceso 

a la información pública, incluimos a su plena autonomía, el hecho de que sea “técnica, jurídica y 

de gestión”, herramientas que lo fortalecen para el cumplimiento de sus fines. De igual forma, 

dispone la presente iniciativa de la obligación de que sea el órgano garante sea “profesional” en 

su desempeño, como medida de evaluación del proceder y del desempeño de sus comisionados, 

así como del resto del personal del órgano garante. 

 

El servicio profesional de carrera en la materia de acceso a la información y protección de datos 

personales, será la base del funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberá contar con 

el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia en términos 

de lo que disponga la ley. Lo que se pretende es privilegiar el ascenso y permanencia del personal 

con sustento en sus méritos laborales y profesionales. Es privilegiar la meritocracia sobre la 

plutocracia. 
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De igual forma, con el fin de delimitar los casos específicos en los cuáles la información pueda 

estimarse como reservada o confidencial, la presente iniciativa propone que sólo podrá ser 

clasificada así, conforme a las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General, 

en la legislación local y en ningún caso, las determinaciones en dicho sentido podrán 

contravenirla. 

 

Con el fin de que el nombramiento de los comisionados cuenten con un amplio respaldo social, se 

eviten cuotas, influyentismo y de conformidad con el principio de democracia participativa, la 

presente iniciativa de decreto propone que el nombramiento de dichos comisionados sea a través 

de esta Soberanía mediante una  “amplia” consulta a la sociedad, tal y como lo mandata la 

Constitución General de la República. No se justifica el requisito menor vigente en nuestro texto 

constitucional. 

 

En materia de coordinación con el organismo garante federal, y los de las entidades federativas y 

del Distrito Federal, con relación al organismo garante local, propusimos que se diera en el marco 

de un sistema “eficiente y eficaz, cooperativo y colaborativo”, que materializará la transparencia, 

el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección efectiva de datos 

personales a través de la inclusión en el Sistema Nacional de Transparencia, mismo que será 

desarrollado en la adjetivización de este apartado.  

 

Estimamos pertinente realizar las presentes adecuaciones constitucionales con el propósito de que 

dicho derecho esté blindado, ya que de ser aprobado, sería oponible a las instituciones públicas, 

en cuanto a que no pueden desconocerlo o ignorarlo. Por el contrario, al incluirlo en el ámbito 

Constitucional Local, existe la obligación de las instituciones públicas del Estado de procurar 

todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de dicho derecho. 

 

Anexo al presente, el proyecto de decreto con el fin de que si se encuentra procedente, se apruebe 

en sus términos. 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ 

Presentante 

 

 

DECRETO NÚMERO___ 

LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

ÚNICO.- Se reforman y derogan diversos párrafos del artículo 5º de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5.-… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

... 

 

… 

 

… 

 

El derecho humano de acceso a la información pública es la 

prerrogativa de las personas para solicitar, difundir, investigar, 

documentar y recabar información pública, entre otras.  

 

La información será gratuita, veraz, confiable, oportuna, 

congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 

verificable y de fácil acceso. En materia de violación a derechos 

humanos, no habrá reserva de información.  

 

… 

 

I. a la II. ...  

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno, tendrá 

derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 

público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 

terceros. 

 

IV. ...  

 

V. Los procedimientos de acceso a la información pública, y 

protección de datos personales, así como los recursos de revisión 

derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos, 
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a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la 

ley reglamentaria y el organismo autónomo garante en el ámbito de 

su competencia. Las resoluciones que correspondan a estos 

procedimientos se sistematizarán para favorecer su consulta.  

 

VI. A la VII. ...  

 

VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, de la autoridad con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión y 

jurídica, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y determinar su organización interna, y profesional en su 

actuación, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 

transparencia, acceso a la información pública y a la protección de 

datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos 

que establezca la ley. El servicio profesional de acceso a la 

información y protección de datos personales será la base del 

funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberá contar 

con el personal calificado necesario para prestar un servicio 

especializado en la materia en términos de lo que disponga la ley. 

 

...  

 

...  

 

El organismo autónomo garante tiene competencia para conocer de 

los asuntos relacionados con la transparencia, el acceso a la 

información pública y la protección de datos personales en posesión 

de cualquiera de los sujetos obligados a que se refiere la fracción I 

del presente artículo. 

 

La ley establecerá la información que se considere reservada o 

confidencial, pero en todo caso deberá ser acorde a las bases, 

principios y disposiciones establecidas en la Ley General, y en 

ningún caso podrán contravenirla.   

 

… 

 

DEROGADO 

 

… 

 

 El organismo autónomo garante se integra por cinco comisionados. 

Para su nombramiento, la Legislatura, previa realización de una  

amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 

parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la 

vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 

podrá ser objetado por el Gobernador en un plazo de diez días 
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hábiles. Si el Gobernador no objetara el nombramiento dentro de este 

plazo, ocupará el cargo la persona nombrada por la Legislatura.  

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

El organismo autónomo garante coordinará sus acciones con el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con la 

entidad especializada en materia de archivos y con el Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México, así como los organismos garantes federal, de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, bajo un sistema eficiente 

y eficaz, cooperativo y colaborativo, en materia de transparencia, 

acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección 

de datos personales. 

 

… 

 

IX. ...  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
 

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: Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 

decreto, perdiendo vigor al momento de esta publicación. 

 

CUARTO.- La Legislatura del Estado adecuará en un plazo que no excederá el señalado por el 

transitorio QUINTO, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

“DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, 

CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS _______ DÍAS DEL MES DE 

____________ DE DOS MIL QUINCE.” 
VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias diputada. 
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 Se registra la iniciativa y se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Protección de 

Datos Personales y de Combate a la Corrupción para su estudio. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Respecto del punto número 12 del orden del día, 

diputado Tassio Benjamín Ramírez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presenta iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la 

fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 

en el Estado de México; pretende reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación en el Estado de México, con el fin de agravar la sanción mínima administrativa a 

particulares que incurran en actos discriminatorios en el Estado de México. 

DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Con el permiso de la Presidencia, representantes de los 

medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan; compañeras y compañeros 

legisladores, buenas tardes. 

 Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, en la “LIX” Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II, 61 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, el artículo 28 fracción I, 78, 79 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 68, 70 y 

73 de su Reglamento, presentamos la siguiente iniciativa de decreto, mediante el cual se 

ppretende reformar la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 

Actos de Discriminación en el Estado de México, de conformidad con lo siguiente: 

 La prohibición de la discriminación está señalada en nuestra Carta Magna, en su artículo 

primero. Párrafo tercero, el cual establece que: “queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”. 

La libertad, la justicia y la verdad y la responsabilidad que tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, 

por lo que las diferencias que nos caracterizan y que nos dan identidad, no deben de ser motivo 

para la discriminación. 

 Se dice que: son principalmente los grupos minoritarios los afectados, pero en realidad 

todos somos afectados. 

 Es preocupante observar que hoy en día entre seres humanos, por el simple hecho de 

pensar, actuar o ser diferente, existan víctimas y victimarios; basta observar el manejo de nuestro 

lenguaje, calificando a las personas por lo que son o no son; no se nos olvide que la omisión 

también es discriminación. 

 Hoy debemos de reconocer que las mujeres son las más afectadas. 

 Por qué le seguimos diciendo la Arquitecto, cuando debemos de decir la Arquitecta, 

porqué seguimos siendo la Ingeniero, cuando debemos de decir la ingeniera. 

 Ejemplos de discriminación hay muchos en nuestro lenguaje y más ejemplos hay con 

nuestras actitudes. 

 El acto de discriminar es consecuencia del deterioro del tejido social, donde las familias y 

las instituciones no respetan el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 

social, trabajo o profesión, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil, embarazo u otras condiciones diferentes de las personas. 

 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ha señalado que casi 

el 60% de los mexicanos poco o nada respeta a los derechos de los migrantes. 
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 Que el 60% de los mexicanos y mexicanas, piensan que las diferencias en el nivel de 

ingreso son el factos que más nos separa socialmente, que ocho de cada diez personas atestiguan 

que quienes realizan trabajos domésticos no cuentan con seguro médico. 

 Que el 40% de los mexicanos no aceptaría vivir en la misma casa que un homosexual o 

una lesbiana, que cuatro de cada diez mujeres piden permiso para usar anticonceptivos, que el 

30% de los mexicanos no aceptaría vivir en la misma casa que una persona con VIH-SIDA o que 

tres de cada diez padres estima que los niños sólo deben de tener los derechos que sus padres 

quieren otorgarles y no los que la ley les garantiza. 

 La lucha contra las formas de discriminación es una de las principales tareas de cualquier 

sociedad democrática; ya que ésta es una forma específica de la desigualdad, que hace imposible 

el disfrute de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos en la 

sociedad. 

 Una sociedad que discrimina, excluye, no puede considerarse una sociedad con una 

aceptable calidad democrática. 

 Una de las estrategias para convertir los actos de discriminación en el Estado de México 

ha sido mediante el establecimiento de disposiciones jurídicas que han tenido a bien combatir 

cualquier acto de discriminación a los ciudadanos de la Entidad, partiendo como base del 

precepto constitucional se creó en el 2004, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación en el Estado de México. 

 Sin embargo, un verdadero gobierno, que se aprecie de ser progresista; pero sobre todo, 

comprometido a erradicar cualquier acto que flagele las libertades de sus ciudadanos, no puede 

dejar de perfeccionar los instrumentos normativos que regulen la conducta del hombre, con el fin 

de garantizar un verdadero estado de derecho. 

 Es por esto que los diputados del Partido Verde Ecologista de México, proponemos 

reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 

México, con el fin de aumentar la sanción mínima administrativa a los particulares que incurran 

en actos de discriminación en la Entidad; ya que reconocemos que no es posible construir una 

sociedad íntegra si no partimos del pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas. 

 Actualmente la sanción mínima que se impone a un particular que incurra en conductas de 

discriminación, es de diez salarios mínimos. 

 Siendo la mayor multa, por circular en sentido contrario, pasarse una luz roja, que según 

el Reglamento de Tránsito Vigente es de 20 salarios mínimos. 

 Por lo que podríamos afirmar que en las sanciones señaladas, también existe la figura de 

discriminación. 

 La discriminación es una conducta que tenemos que erradicar; ya que ésta se alimenta de 

la distinción o desprecio hacia personas o grupos a los que se considera inferiores o indignos, el 

trato equitativo en razón de una estigma o aun prejuicio social. 

 Además generan daños sociales que definen el perfil de las instituciones públicas y 

privadas, que marcan tanto la cultura política como la cultura popular de una nación, que 

conllevan a un alto costo económico para la sociedad, que fragmentan aún más el frágil tejido 

social y que producen una inercia o costumbre, que llega incluso a convencer a aquellos que 

padecer las prácticas discriminatorias, de que éstas son naturales y hasta merecidas. 

 Una sociedad democrática tiene la obligación de establecer las condiciones adecuadas, 

para que a través de su acción directa o de supervisión y estímulo sobre la acción de los 

particulares exista la garantía, no sólo de que toda persona será tratada en términos de igualdad, 

sino también de no exclusión o preferencia. 

 Es por esto que traemos este tema ante ustedes, a medida de que las personas sufren 

discriminación, logren la igualdad de derechos, éstas deberán de asumir las obligaciones 

correspondientes. 
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 Por ello nuestra sociedad debe continuar trabajando para erradicar la discriminación y 

reconocer expresamente los derechos de las personas con alguna característica particular, no es 

más que el comienzo de la participación plena en nuestra sociedad. 

 Reafirmando el compromiso de defender los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, la justicia social, la dignidad y el valor de la persona, presentamos esta iniciativa. 

 Por lo expuesto, solicito respetuosamente, se turne a la Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de 

esta Cámara de Diputados del Estado de México, la siguiente iniciativa de decreto, mediante el 

cual se pretende reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en 

el Estado de México. 

 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, 

Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, por economía de tiempo 

no daré lectura a la propuesta, sin embargo, solicito se incluya el articulado íntegro en el Diario 

de Debates y de la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. 

 La solución la tenemos todos nosotros. 

 Es cuanto.  

 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

LVIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, en la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II, 61 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el artículo 28 fracción I, 78, 79 y 

81  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; y los 

artículos 68, 70 y 73 de su Reglamento; presentamos la siguiente Iniciativa de decreto mediante 

el cual se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, Combatir y 

Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México. 

 

RESUMEN: La presente iniciativa pretende reformar la 

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de 

discriminación en el  Estado de México, con el fin de 

aumentar la sanción mínima administrativa a particulares 

que incurran en actos de discriminación en el Estado de 

México. 

 

De conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, por lo que las 

diferencias que nos caracterizan, no resultan un motivo suficiente para que nuestra sociedad se 

conforme sobre una base de discriminación y olvido, principalmente de los grupos minoritarios 

que conforman nuestra sociedad.  
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Incluso la prohibición de la discriminación es enmarcada en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, párrafo tercero el cual establece que: 

“queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

Debemos de entender que los actos de discriminación son consecuencia del deterioro del 

tejido social y las  endebles instituciones básicas de una sociedad,  y que se da mayormente 

en casos como: el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

trabajo o profesión, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil, embarazo u otra que atente contra la dignidad humana. 

 

Gracias al CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), sabemos, por 

ejemplo, que casi 60% de los mexicanos juzga que no se respeta nada o poco los derechos de 

los migrantes; que el 60% de los mexicanos y mexicanas piensan que las diferencias en el 

nivel de ingreso son el factor que más nos separa socialmente; que ocho de cada diez 

personas atestiguan que quienes realizan trabajos domésticos no cuentan con seguro 

médico; que el 40% de los mexicanos no aceptaría vivir en la misma casa que un 

homosexual o una lesbiana; que cuatro de cada diez mujeres piden permiso para usar 

anticonceptivos; que el 60% de los adultos mayores revela que su principal problema es que 

sus ingresos son insuficientes y que cuatro de cada diez recalca que su principal problema 

es no poder conseguir trabajo y que ese también es el principal problema de las mujeres; 

que cinco de cada diez jóvenes de nivel socioeconómico bajo encuentran que no se les acepta 

en ningún empleo por su apariencia; que el 30% de los mexicanos no aceptaría vivir en la 

misma casa que una persona con VIH/SIDA; o que tres de cada diez padres estima que los 

niños sólo deben tener los derechos que sus padres quieran otorgarles y no los que la ley les 

garantiza (Enadis, 2010). 

 

La lucha contra todas las formas de discriminación es una de las principales tareas de 

cualquier sociedad democrática, ya que ésta es una forma específica de la desigualdad, que 

hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de 

personas y grupos en la sociedad. Una sociedad que discrimina y excluye no puede 

considerarse una sociedad con una aceptable calidad democrática.  

 

Al lastimar a las personas mediante la exclusión y negación del reconocimiento como 

personas sujetas de derechos, la discriminación rebasa el ámbito de lo individual, e impide 

construir y mantener relaciones interpersonales basadas en el respeto, la igualdad y el 

reconocimiento mutuo, necesarios para los procesos de identificación social. 

 

Una de las estrategias para combatir los actos de discriminación en el Estado de México,  ha 

sido  mediante el establecimiento de disposiciones jurídicas que han tenido a bien combatir 

cualquier  acto de discriminación a los ciudadanos en la Entidad. Partiendo como base del 

precepto constitucional,  se creó en 2004 la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos 

de Discriminación en el Estado de México. 

 

Sin embargo, un verdadero Gobierno que se aprecie de ser progresista, pero sobre todo 

comprometido a erradicar cualquier acto que flagele las libertades de sus ciudadanos,  no puede 
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dejar de perfeccionar los instrumentos normativos que regulan la conducta del hombre, con el fin 

de garantizar un verdadero Estado de Derecho. 

 

Es por esto que los Diputados del Partido Verde Ecologista de México, proponemos reformar la 

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, con el 

fin de aumentar la sanción mínima administrativa a particulares que incurran en actos de 

discriminación en la  Entidad, ya que reconocemos que no es posible construir una sociedad 

integra, si no partimos del pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas. 

 

Actualmente la sanción mínima que se impone a un particular que incurra en conductas de 

discriminación, es de 10 salarios mínimos; siendo mayor la multa por circular en sentido 

contrario o pasarse una luz roja, que según el Reglamento de Tránsito Vigente es de 20 

salarios mínimos. Por lo que podríamos afirmar que en las sanciones señaladas, también 

existe la figura de discriminación. 

 

La discriminación es una conducta que tenemos que erradicar ya que ésta se alimenta de la 

distinción o desprecio hacia personas o grupos a los que se considera inferiores o indignos 

de trato equitativo en razón de un estigma o a un prejuicio social, además generan daños 

sociales que definen el perfil de las instituciones públicas y privadas, que marcan tanto la 

cultura política como la cultura popular de una nación, que conllevan un alto costo 

económico para la sociedad, que fragmentan aún más el ya frágil tejido social y que 

producen una inercia o costumbre que llega incluso a convencer a aquellos que padecen las 

prácticas discriminatorias de que éstas son naturales y hasta merecidas.  

 

La discriminación también se manifiesta en los servicios de salud, la educación, las 

oportunidades laborales, los diseños arquitectónicos, los trazos urbanos, la concepción de 

los medios de transporte y la adaptación o el uso comercial de los avances tecnológicos, por 

ello, se debe de luchar contra la discriminación, en base a un criterio fundamental que es la 

absoluta inviolabilidad de los derechos y dignidad de la persona.  

 

Una sociedad democrática  tiene la obligación de establecer las condiciones adecuadas para 

que a través de su acción directa o de supervisión y estímulo sobre la acción de los 

particulares, exista la garantía no sólo de que toda persona será tratada en términos de 

igualdad, sino también de no exclusión o preferencia, es por esto que traemos este tema ante 

ustedes.  

 

A medida de que las personas que sufren discriminación logren la igualdad de derechos, estas 

deberán asumir las obligaciones correspondientes. Por ello, nuestra sociedad debe continuar 

trabajando para erradicar la discriminación, y reconocer expresamente los derechos de las 

personas con alguna característca particular, no es más que el comienzo de la participación plena 

en nuestra sociedad.  

 

Reafirmando el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, la 

justicia social,  la dignidad y el valor de la persona, presentamos esta iniciativa. 

 

Por lo expuesto, solicito respetuosamente se turne a la Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y a la Comisión Legislativa Procuración y Administración de 

Justicia de esta Cámara de Diputados del Estado de México, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR 

ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

Artículo Único.-  Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, Combatir y 

Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 23.- Los particulares que incurran en conductas de discriminación serán 

sancionados con una o más de las sanciones siguientes: 

 

I. Sanción económica de 15 (quince) hasta 1,000 (un mil) salarios mínimos; 

II. ... 

III.      … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial  “Gaceta de Gobierno del 

Estado de México”. 

 

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de México. 

 

_____________________________________ 

DIP.  FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

COORDINADOR DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DEL PVEM 

_______________________________ 

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Se registre la iniciativa y se remite a las 

Comisiones Legislativas Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos para su 

estudio y dictamen. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Con apego al punto número 13, 

puede hacer uso de la palabra el diputado Diego Eric Moreno Valle, con motivo del aniversario 

de la Creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO. 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Con el permiso de la mesa directiva, señoras y señores 

diputados. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, ha sido el pilar para el desarrollo favorable de las Naciones que buscan alternativas, 

para erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género 

y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, donde por conducto de la Educación, la 

Cultura y la Ciencia se generen mejores condiciones de crecimiento sostenido de las naciones que 

la integran. 

 El 4 de noviembre del año 1946, entró en vigor la Constitución firmada que creó la 

UNESCO, Organismos Especializado de la ONU, con el objetivo de contribuir a la paz y a la 

seguridad del mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

 Para nuestro país es un orgullo ser integrante de dicha organización, desde sus inicios, 

desde el hecho de formar parte de la primera comisión provisional, hasta ser el séptimo país en 

firmar el acta constitutiva, así los esfuerzos han rendido frutos positivos.  Hoy México, nuestra 

nación, tiene presencia con más de 500 escuelas incorporadas a la red de escuelas asociadas a la 

UNESCO. 
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Los logros en cuanto a los temas ambientales también han sido palpables, hoy en nuestro 

país existen 41 reservas de la biosfera inscritas en la red mundial, que de manera real generan un 

desarrollo sustentable para las presentes y futuras generaciones. 

 En el catálogo de sitios que constituyen un patrimonio mundial, 32 de ellos son 

mexicanos, que generan y consolidan a nuestro país, como un orgullo mundial y un sólido 

espacios turístico que beneficia a las familias mexicanas en lo más sentido, “su economía”. 

 En el Estado de México, contamos con cuatro sitios declarados por este organismo como 

patrimonio de la humanidad, la zona arqueológica de Teotihuacán, la reserva de la biosfera de la 

Mariposa Monarca; el camino real de la tierra dentro en Aculco y recientemente el Acueducto del 

Padre Tembleque, ubicado en los Municipios de Nopaltepec, Axapusco y Otumba, obra 

arquitectónica del siglo XVI, que fue aprobado el pasado mes de junio del presente año y que 

colona a nuestra Entidad en el primer lugar nacional de sitios declarados patrimonio de la 

humanidad. 

 Existen también nuevos acerbos en el registro internacional de memoria del mundo, por la 

herencia prehispánica, hispánica, independiente, revolucionaria y contemporánea, nuestra 

identidad ha quedado registrada en nuestros archivos mundiales al reconocer 7 expresiones 

culturales inscritas en la lista representativa del patrimonio cultura y material. 

 Hoy reconocemos la labor que ha desempeñado el Gobierno del Estado de México, por 

impulsar el convenio marco de cooperación en materia educativa, cultural y científica con la 

UNESCO, que entre sus bondades representa: 

Primero, acciones para que estudiantes mexiquenses realicen prácticas profesionales con 

este organismo internacional. 

Segundo, impulsar sitios de la Entidad que pueden convertirse en patrimonio de la 

humanidad y tercero, reforzar e implementar labores a favor de la igualdad de género. 

 Los resultados están a la vista, hoy el acceso de las mujeres al empleo remunerado es 

creciente y sigue en expansión: las mujeres tienen representación política y la brecha entre la 

paridad se ha disminuido, las causales fundamentales de desigualdad entre hombres y mujeres se 

están erradicando y la toma de decisiones son igualitarias. 

 Es de reconocer los esfuerzos que en materia educativa se han realizado como parte de las 

acciones del programa estatal de valores por una convivencia escolar armónica, el gobierno 

estatal, participó en “La Certificación Internacional de Educación para la Paz, México-Canadá”, 

en donde se construyen políticas que permitirán una sociedad libre de violencia, más libre, más 

justa y equitativa. 

 Hoy debemos continuar con los esfuerzos para que la educación como lo es en el Estado 

de México, siga ocupando un puesto prioritario en la agenda de desarrollo, donde el reto es 

generar habilidades, que se requieren en el presente para aprender y en el futuro para poder 

trabajar. 

 Las problemáticas que enfrentamos en materia de educación no sólo se refieren a las de 

los docentes y los alumnos, éstas rebasan las aulas y se refieren a las personas, a nuestro entorno 

de desarrollo. 

 Es por ello, que hoy celebramos la creación de tan noble organismo con fines 

humanitarios y de progreso, afrontamos retos que son: eliminar la pobreza con el arma más 

poderosa que es la educación; eliminar la desigualdad con oportunidades reales de inclusión; 

cuidar el medio ambiente con responsabilidades compartidas y decisiones atinadas. 

 Hoy coincidimos en la capacidad de construir acuerdos que nos permitirá tener un mejor 

entorno en lo social, en lo educativo, en lo ambiental y en lo político, que constituye nuestro 

presente y el de nuestros hijos, en el reto que como legisladores hoy venimos a cumplir, construir 

un mejor Estado y construir un mejor México. 

 Muchas gracias. 
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VICEPRESIDENTA DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Se registra la participación del diputado 

Eric Moreno Valle. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Los asuntos del orden del día han sido agotados. 

VICEPRESIDENTA DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Así mismo, queremos 

extenderle una felicitación al diputado Carlos Sánchez, Sánchez, con motivo de su cumpleaños el 

día de ayer. 

 También felicitamos en su cumpleaños el pasado 7 de noviembre o ¿mañana? El próximo 

7 de noviembre al diputado Alberto Díaz Trujillo. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Registre la Secretaría la asistencia a la sesión. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Ha sido registrada la asistencia a la sesión. 

PRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA. Habiendo agotados los asuntos en cartera se 

levanta la sesión siendo las dieciocho horas con veintiséis minutos del día jueves cinco de 

noviembre del año en curso y se cita a las diputadas y a los diputados para el día lunes nueve de 

noviembre del año en curso a las dieciséis horas a sesión de esta “LIX” Legislatura. 

SECRETARIA DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. La sesión ha quedado grabada en la cinta marcada 

con la clave 013-A LIX. 

 Muchas gracias. 


