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DECRETO NÚMERO 17.- POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 9.- POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 317, DE
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE
EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN LA GACETA DEL
GOBIERNO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DECRETO NÚMERO 14.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II,
INCISOS A), B), C), D) Y E) DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SE EXHORTA AL CIUDADANO GOBERNADOR DEL
ESTADO DE MÉXICO A OTORGAR DURANTE EL AÑO DE 2019 EL SUBSIDIO
DEL 100% EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS A QUE HACE REFERENCIA LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 15.- POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL
ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 16.- POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 18.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA,
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN Y
CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 19.- POR EL QUE SE APRUEBAN LAS INICIATIVAS DE TARIFAS
PARA LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DIFERENTES A LAS
CONTENIDAS EN EL TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN
PRIMERA DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS,
PRESENTADAS POR LOS MUNICIPIOS DE: ACOLMAN, AMECAMECA,
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ATLACOMULCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL,
CUAUTITLÁN IZCALLI, CUAUTITLÁN, EL ORO, HUIXQUILUCAN, JILOTEPEC,
LERMA, METEPEC, NAUCALPAN DE JUÁREZ, TECÁMAC, TEPOTZOTLÁN,
TLALNEPANTLA DE BAZ, TOLUCA, TULTITLÁN, VALLE DE BRAVO Y
ZINACANTEPEC, MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.
DICTAMEN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
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DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. JORGE GARCÍA SÁNCHEZ
(RÚBRICA).

DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS
(RÚBRICA).

DIP. LILIANA GOLLAS TREJO
(RÚBRICA).

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA
(RÚBRICA).

ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta:
DECRETO NÚMERO 17
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Los entes públicos en el ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal, para el año fiscal 2019, deberán
observar las disposiciones contenidas en este decreto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Financiero del Estado de México y Municipios y en los demás ordenamientos
aplicables en la materia.
Cualquier disposición normativa o legal que afecte al presupuesto, estará sujeta a la disponibilidad de recursos con la que
se cuente de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019 y
con la determinación que tome la Legislatura del Estado en este Presupuesto.
El ejercicio del gasto público estatal deberá sujetarse a los principios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia,
publicidad, selectividad, eficiencia, eficacia, temporalidad y honradez, así como a los principios rectores del servicio público,
establecidos en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Los entes públicos deberán contribuir a generar al final del ejercicio fiscal un Balance Presupuestario Sostenible, con base
en lo siguiente:
I.

Identificar con precisión a la población objetivo de cada Programa presupuestario y Proyecto, tanto por grupo
específico como por región del estado y municipios, según los lineamientos, reglas y manuales de operación que
correspondan, establecidos en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México.

II.

En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del proyecto. En los programas
de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios
redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la igualdad sustantiva, así como la
equidad entre regiones del estado y municipios, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos.
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recursos aprobados en este PEGEM, no podrán realizar erogaciones que no se encuentren devengadas y registradas en su
contabilidad al 31 de diciembre del 2019 y serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en el presente título. El incumplimiento a esta disposición
será causa de responsabilidad en términos de la legislación que resulte aplicable, para lo cual, la Secretaría y la Contraloría
establecerán los mecanismos de seguimiento y control para su debida observancia.
Artículo 44. El Ejecutivo Estatal elaborará, publicará o ratificará en su caso, un plan de austeridad para su cumplimiento por
parte de las dependencias y entidades públicas, que contemple la revisión integral de la administración pública, procurando
mantener en óptimo nivel el funcionamiento de las entidades públicas, a través de una reingeniería, tendente a lograr mayor
eficacia y eficiencia en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente.
Artículo 45. Los titulares de las dependencias y de las entidades públicas, deberán promover acciones concretas y verificar
que se cumplan las disposiciones que, en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, emitan la
Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias, para reducir las erogaciones identificadas en este
PEGEM, correspondientes entre otros, a los conceptos siguientes:
I.

Gastos menores, de ceremonial y de orden social, comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones,
ferias, festivales, exposiciones y presentaciones con gráficos y audiovisuales, e impresos y publicaciones oficiales.

II.

Contratación de asesorías, estudios e investigaciones de personas físicas y de personas jurídicas colectivas, por
conceptos de gastos correspondientes al capítulo 3000 “Servicios Generales”.

III.

Mobiliario, equipo de oficina, equipos de comunicaciones y telecomunicaciones y vehículos terrestres y aéreos; estos
últimos, con la salvedad de aquellos que resulten necesarios para salvaguardar la seguridad pública, la procuración
de justicia, los servicios de salud y de educación.

IV.

Bienes inmuebles para oficinas públicas o la celebración de nuevos arrendamientos, salvo en los casos que sean
estrictamente indispensables para la operación de las dependencias y entidades públicas.

La Secretaría deberá procurar la sustitución de arrendamientos por la utilización de bienes inmuebles ociosos o
subutilizados, que disponga el Ejecutivo Estatal a efecto de optimizar la utilización de dichos bienes, respetando los términos
de los respectivos contratos de arrendamiento y evitando costos adicionales.
Las dependencias y entidades públicas elaborarán un programa de ahorro anual para disminuir los gastos por concepto de
combustibles, lubricantes, energía eléctrica, agua potable, telefonía, materiales de impresión, papelería, artículos de oficina
y servicio de fotocopiado. Dicho programa deberá presentarse a la Secretaría, a más tardar el último día hábil del mes de
febrero. El seguimiento para verificar la observancia del mismo estará a cargo de la Contraloría.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos deberán sujetarse a las disposiciones en materia
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que emitan sus unidades administrativas.
Artículo 46. Los titulares de las dependencias, de las entidades públicas y de las unidades ejecutoras en el ejercicio de su
presupuesto, serán responsables de cumplir oportuna y eficientemente con los programas a su cargo, así como prestar
adecuadamente los servicios de su competencia a la ciudadanía.
Artículo 47. Las dependencias, en la ejecución de sus presupuestos para el ejercicio fiscal 2019,no podrán efectuar
directamente gastos en materia de publicidad, debiendo cumplir con las normas que para este efecto establezcan
conjuntamente la Secretaría, la Contraloría y la Coordinación General de Comunicación Social. A efecto de optimizar los
recursos destinados a este rubro, los Entes Públicos promoverán al interior de sus áreas la utilización de medios
electrónicos como redes sociales, entre otros, para la difusión de programas o acciones gubernamentales. Las entidades
públicas para la erogación de gastos por este concepto requerirán adicionalmente, la autorización previa de sus órganos de
gobierno.
Para el caso de la emisión de publicaciones oficiales, las dependencias y entidades públicas deberán requerir
invariablemente la autorización del Comité Editorial de la Administración Pública Estatal.
CAPÍTULO II
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
Artículo 48. Las dependencias y entidades públicas se abstendrán de efectuar propuestas de reestructuración
administrativa, que impliquen erogaciones adicionales de recursos, sin que por ello demerite su productividad y eficiencia,
deberán operar con los organigramas autorizados por la Secretaría, de manera que las plazas correspondientes a los
servidores públicos superiores y mandos medios de estructura coincidan con lo aprobado, así como con los tabuladores de
sueldo y plantillas de plazas de personal. La Secretaría, podrá autorizar adecuaciones a las estructuras orgánicas de las
dependencias y entidades públicas, sin que ello implique aprobación de recursos adicionales.
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Toda reestructuración que genere la creación de órganos administrativos desconcentrados deberá implicar que la
dependencia eleve el nivel de eficiencia y productividad para el cumplimiento de sus funciones y cuente con los recursos
presupuestarios para ello, por lo que en la solicitud que realice a la Secretaría, deberá señalar el ajuste correspondiente en
sus asignaciones destinadas al pago de los servicios personales, así como cumplir con lo establecido en el artículo 288 del
Código.
Artículo 49. Las dependencias y entidades públicas no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover en su caso
reubicaciones internas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores.
Cuando por excepción las dependencias y entidades públicas, con motivo de la implementación de una nueva ley o decreto,
así como el desarrollo de programas prioritarios o aumento en la productividad, soliciten la creación de plazas de personal y
cuenten con recursos presupuestarios para ello en el rubro de servicios personales, será la Secretaría, quien otorgue la
autorización correspondiente.
Para el caso previsto en el párrafo anterior, las entidades públicas deberán obtener previamente la autorización de sus
respectivos órganos de gobierno.
La contratación de personal para ocupar las plazas que sean autorizadas conforme a los párrafos anteriores tendrá vigencia
a partir de la fecha que señale el dictamen de autorización correspondiente, emitido por la Secretaría, sin que para esto
existan pagos retroactivos.
Artículo 50. Las dependencias y entidades públicas en el ejercicio de sus asignaciones presupuestarias, por concepto de
servicios personales, deberán:
I.

Aplicar estrictamente los tabuladores de sueldo aprobados, así como lo dispuesto en el acuerdo de compatibilidad de
plazas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría, evitando adicionar otras prestaciones o conceptos para
conformar las remuneraciones de los servidores públicos.

II.

No podrán autorizar bonos, gratificaciones, estímulos extraordinarios o premios si no cuentan con la suficiencia
presupuestal de la Secretaría.

III.

Ajustarse a las disposiciones que establezca la Secretaría, en la determinación de las remuneraciones adicionales
por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia, gratificación en la actuación u otras prestaciones.
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias y otras prestaciones del personal
que labora en las entidades públicas, que se rijan por convenios de trabajo, los pagos se efectuarán conforme a las
estipulaciones de estos.

IV.

Al celebrar contratos por servicios profesionales y técnicos con personas físicas o personas jurídicas colectivas por
concepto de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones, se sujetarán al procedimiento adquisitivo
que al efecto establece la normatividad en la materia.
La contratación de personas físicas bajo el régimen de honorarios asimilables al salario a que se refiere el artículo 94
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, requerirá autorización de la Secretaría, conforme a la normatividad
establecida, previa certificación de la suficiencia presupuestal por parte de la dependencia.
La celebración de contratos por honorarios asimilables al salario, lista de raya y eventuales, sólo procederá en los
casos debidamente justificados y siempre que las dependencias y entidades públicas no puedan satisfacer las
necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos de que disponen, por lo que no podrá
incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de funciones iguales o similares a las que realiza el personal
con plaza de tiempo indeterminado ya sea general o de confianza.
Tratándose de entidades públicas, la celebración de los contratos por honorarios asimilables al salario, lista de raya y
eventuales, deberán contar con la autorización previa de su órgano de gobierno y cumplir con la normatividad de la
materia.
La vigencia de los contratos por honorarios asimilable al salario, lista de raya y eventuales, tendrá validez a partir de
la fecha que se señale en las autorizaciones correspondientes. Dicha vigencia no podrá rebasar el año fiscal.

V.

Sujetarse a los lineamientos que se expidan por la Secretaría, para la autorización expresa de gastos de
alimentación, gastos de viaje, viáticos fijos, viáticos eventuales y de las erogaciones necesarias para el desempeño
de comisiones oficiales.

VI.

Promover el buen desempeño colectivo y estimular el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad en la
Administración Pública Estatal, para lo cual la Secretaría, podrá autorizar reconocimientos, por concepto al
desempeño de los servidores públicos de las dependencias y entidades públicas del Poder Ejecutivo Estatal.

