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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 103.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
Y SE RECORREN LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO
165 DEL REGLAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO Y SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL
ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E
IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
MÉXICO.
EXPOSICIONES DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 111.- POR EL QUE SE ELIGE CONSEJERO CIUDADANO
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A LA C. DIANA MANCILLA
ÁLVAREZ.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 112.- POR EL QUE SE ELIGE CONSEJERO CIUDADANO
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO AL C. GONZALO LEVI OBREGÓN
SALINAS.
DICTAMEN.
ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACA Y AL
TITULAR DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA
QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA QUE ACCIONES SE ESTÁN
REALIZANDO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.
ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
VIGILEN Y BRINDEN LA SEGURIDAD Y LA CONSERVACIÓN DE LOS
VISITANTES A LA RESERVA DE LA MARIPOSA MONARCA EN LOS
MUNICIPIOS COLINDANTES CON EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE SE VIGILE LA ACTUACIÓN DE
LAS Y LOS SUPERVISORES DE LAS ZONAS ESCOLARES, Y SE
SANCIONE LA AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL PERSONAL DOCENTE.
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ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE NO
AUTORICE EL INCREMENTO DE LAS TARIFAS AL TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA ENTIDAD; Y PARA EL CASO DE QUE EL AUMENTO SE
ESTABLEZCA, SE SIRVA INFORMAR A LA BREVEDAD POSIBLE A ESTA
SOBERANÍA, LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS BAJO LOS
CUALES SE AUTORIZA LA NUEVA TARIFA.
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE
USO PARTICULAR.
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SUBSIDIA EL 100% DEL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.
DECRETO NÚMERO 104.- POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO R) A LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3.61 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 105.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y
290 FRACCIÓN XVIII PRIMERA PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIONES DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 106.- POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CALIMAYA, MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 107.- POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
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DECRETO NÚMERO 108.- POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO, MÉXICO.

DICTAMEN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DICTAMEN.

DECRETO NÚMERO 109.- POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TENANGO DEL AIRE,
MÉXICO.

DECRETO NÚMERO 117.- POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DICTAMEN.

DECRETO NÚMERO 118.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 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, ASÍ COMO LAS
AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, ASÍ COMO LA
AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DE REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS ESTATALES.

DECRETO NÚMERO 110.- POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TONATICO, MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 113.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

DECRETO NÚMERO 116- POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

DECRETO NÚMERO 119.- POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

DECRETO NÚMERO 114.- POR EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO,
ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2018.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

DICTAMEN.
DECRETO NÚMERO 115.- POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2018, DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 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 PARA EL
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI (MAVICI), DE LOS INSTITUTOS
MUNICIPALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD.

DECRETO NÚMERO 120.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS FINANCIAMIENTOS Y LAS
OBLIGACIONES, A CARGO DEL ESTADO, CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL
“PROYECTO REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNA RED CARRETERA LIBRE DE
PEAJE CON UNA LONGITUD DE 1637.8 KM, CON RESIDENCIA EN TEJUPILCO, IXTAPAN DE
LA SAL Y TOLUCA”, BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

DECRETO NÚMERO 103
LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo y se recorren los párrafos subsecuentes al artículo 6 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:
Artículo 6.- …
Para el desarrollo de todas las sesiones de la Legislatura y de la Diputación Permanente, se dispondrá de las y los
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las personas con discapacidad auditiva
los asuntos que se desahogan en las mismas. Asimismo, en la transmisión de las sesiones, a través de la página
electrónica y de las demás plataformas tecnológicas del Poder Legislativo del Estado de México, se colocará un
recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el intérprete.
…
…

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción IX al artículo 165 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:
Artículo 165.- …

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 119
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
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 2020,
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,
Ley de Contratación Pública 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 2020 y con la determinación que tome la Legislatura del Estado en este Presupuesto, tomando en cuenta los
objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
El ejercicio del gasto público estatal deberá sujetarse a los principios de objetividad, equidad, austeridad,
transparencia, publicidad, selectividad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, control, temporalidad, legalidad,
honestidad, honradez y rendición de cuentas, 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, mediante el modelo de
Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual toma en cuenta consideraciones sobre los resultados
obtenidos y esperados en la aplicación de los recursos públicos, mejorando la calidad del gasto público y la
rendición de cuentas, tanto por grupo específico como por región del estado y municipios enfocando la
atención de grupos más vulnerables, atendiendo 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, 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.
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para los subsidios o programas correspondientes al gasto
financiado con ingresos de libre disposición y fideicomisos;

III.

Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración se realice en cumplimiento a la política
estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y que se otorgue acceso a
toda la población mexiquense sin distinción alguna, ya sea de raza, color, edad, idioma, religión, nacionalidad,
opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación
familiar, origen étnico o social e impedimento físico;

II.

La adquisición de bienes de marca específica y la contratación de servicios con personas físicas o jurídicas
colectivas determinadas, así como las consideradas como urgentes, deberán cumplir con la normatividad
aplicable y reducirse a lo mínimo.

III.

La adquisición de mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos, maquinaria y equipo agropecuario,
industrial y de comunicación para la operación de las dependencias y entidades públicas, se reducirá a lo
indispensable y sólo será procedente cuando cuenten con recursos presupuestarios y con el dictamen
correspondiente, en los siguientes casos:
a)

Se derive de las necesidades básicas de unidades administrativas de nueva creación.

b)

Se relacione directamente con las acciones de simplificación y modernización de la administración pública
o con motivo de la desconcentración de servicios, en este último caso, se reasignarán los bienes muebles
de la oficina desconcentrada.

IV.

La sustitución de vehículos, se autorizará únicamente para reposición de unidades dadas de baja o para la
ampliación de los servicios de seguridad pública, procuración de justicia y salud, previo dictamen
correspondiente, de acuerdo a los términos establecidos por la Secretaría.

V.

La contratación de nuevos servicios sólo podrá efectuarse para programas prioritarios, emergentes y de
atención a la ciudadanía, previo dictamen correspondiente.

VI.

La adaptación, conservación y remodelación de los inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos
y oficinas gubernamentales, sólo podrán efectuarse cuando se optimice la prestación de estos, el
aprovechamiento de espacios y en su caso, se evite el deterioro de los inmuebles, previa autorización de la
dependencia o entidad pública correspondiente.
Las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios previstos en las fracciones anteriores deberán contar
previo al trámite adquisitivo que corresponda, con la certificación de disponibilidad de recursos presupuestarios
por parte de la dependencia o entidad pública.

VII.

El pago de los bienes y servicios deberá realizarse en moneda nacional. En los casos en que, de acuerdo con
su naturaleza se contraigan obligaciones de pago en moneda extranjera, estas se sufragarán en moneda
nacional al tipo de cambio determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la
Federación correspondiente a la fecha de pago que al efecto se fije.
CAPÍTULO IV
DE LA INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES

Artículo 52. Del ejercicio de inversión en obras y acciones, las dependencias o entidades públicas observarán lo
siguiente:
I.

Dar prioridad a la terminación de los proyectos en proceso de ejecución de las obras vinculadas con la
prestación de servicios públicos, especialmente a aquellos que están orientados a promover el desarrollo
social.

II.

La asignación de recursos a nuevos proyectos se fundamentará en criterios que garanticen los servicios de
educación, salud y asistencia social, seguridad pública y procuración de justicia, combate a la pobreza,
desarrollo municipal e infraestructura básica urbana y rural, considerando a la población beneficiada y su
relación costo – beneficio.

III.

Sólo se podrán iniciar nuevos proyectos cuando estén asociados al cumplimiento de los objetivos y metas del
Plan de Desarrollo del Estado de México y de los Planes Municipales de Desarrollo vigentes, se hayan
evaluado sus efectos socioeconómicos y cuenten con el oficio de asignación presupuestaria correspondiente.
Estos proyectos, podrán iniciarse cuando se tenga garantizada la disponibilidad de terrenos, así como los
recursos técnicos y financieros para su terminación y operación, mantenimiento y conservación.

IV.

Las unidades ejecutoras, con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de
inversión cuyo monto rebase los 50 millones de pesos, deberán contar con el Dictamen de rentabilidad social
del estudio socioeconómico, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el
caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales.

V.

Para la autorización de recursos de obra pública, se requerirá la existencia del proyecto ejecutivo y del
Dictamen de rentabilidad social del estudio socioeconómico emitido por la Subsecretaría de Planeación y
Presupuesto para la contratación de estos; las dependencias y entidades públicas deberán presentar el
catálogo del presupuesto adjudicado, así como el expediente técnico, y cumplir con las disposiciones que
emita la Secretaría, a efecto de obtener la autorización correspondiente.

VI.

Los proyectos de inversión conjunta con los sectores social y privado, con los gobiernos federal, municipal y los
de otras entidades, estimularán la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y producción, con apego al
marco normativo.

VII.

Las dependencias y entidades públicas, previo a la realización de cualquier obra, acción o proyecto que afecte
al Capítulo 6000 “Inversión Pública”, deberán solicitar la autorización por escrito de la Secretaría, con
independencia del origen de los recursos. La Secretaría a través de la Subsecretaría de Planeación y
Presupuesto, autorizará por escrito y de manera individualizada las obras, acciones y proyectos.

VIII.

Se informará mensualmente a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto el avance físico financiero de las
obras y acciones aprobadas en el PAD. Corresponderá a la Contraloría dar seguimiento a la ejecución de estos
proyectos.

Artículo 53. Los montos máximos por adjudicación directa y por invitación restringida para la ejecución de obra
pública y de servicios relacionados con la misma que realicen las dependencias y entidades públicas, durante el
ejercicio fiscal 2020, serán los siguientes:
Inversión total estatal
autorizada para obra pública
o servicios relacionados con
la misma, por cada una de las
dependencias y entidades
públicas
(miles de pesos)
Mayor de
0.0
15,000.0
30,000.0
50,000.0
100,000.0
150,000.0
250,000.0
350,000.0

Hasta
15,000.0
30,000.0
50,000.0
100,000.0
150,000.0
250,000.0
350,000.0

Monto máximo
total de cada
obra que podrá
adjudicarse
directamente
(miles de
pesos)

Monto máximo de
cada obra que podrá
adjudicarse
mediante invitación
restringida a cuando
menos tres
contratistas
(miles de pesos)

Monto máximo de
cada servicio
relacionado con
obra pública que
podrá adjudicarse
directamente
(miles de pesos)

Monto máximo total de cada
servicio relacionado con
obra pública que podrá
adjudicarse mediante
invitación restringida a
cuando menos tres
contratistas
(miles de pesos)

226.0
278.0
336.0
389.0
446.0
504.0
614.0
667.0

2,006.0
2,226.0
2,562.0
3,119.0
3,675.0
4,232.0
4,904.0
5,345.0

111.0
142.0
168.0
194.0
226.0
252.0
305.0
336.0

1,559.0
1,670.0
2,006.0
2,336.0
2,783.0
3,339.0
3,675.0
4,006.0

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
Para los efectos de la aplicación de este precepto, cada obra y los servicios relacionados con la misma, deberán
considerarse individualmente, con la finalidad de determinar si se ubica dentro de los montos señalados, en este
sentido en ningún caso, el importe total de una obra puede ser fraccionado para que quede dentro de los supuestos a
que se refiere este artículo.
Artículo 54. Las dependencias y entidades públicas no podrán convocar, formalizar o modificar contratos de obras
públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en el capítulo presupuestal
respectivo, y no se cuente con el correspondiente oficio de asignación de recursos emitido por la Secretaría.
Los contratos de obra pública y/o equipamiento que se realicen con recursos estatales por dependencias, organismos
y municipios, deberán prever hasta un 3% como suma total en los rubros de supervisión, evaluación o difusión de las
obras. La supervisión no podrá ser mayor al 2% del recurso previsto y los recursos de difusión deberán cumplir con lo
que establece el artículo 46 del presente Decreto.
Artículo 55. El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) tiene como fin fortalecer la inversión pública en
los municipios que contribuya sustancialmente al desarrollo regional; y su asignación y distribución se realizará con
base en criterios y porcentajes objetivos, por medio de las siguientes variables:
a) Población por municipio
b) Marginalidad por municipio
c) El inverso de la densidad poblacional por municipio

De la totalidad de los recursos financieros que perciban los municipios por concepto del Fondo Estatal de
Fortalecimiento Municipal (FEFOM), la Secretaría deberá notificar los porcentajes que serán destinados para
proyectos de inversión pública, dando atención prioritaria a los proyectos de seguridad e iluminación municipal, a más
tardar el último día hábil de enero de 2020.
De ser necesario, los municipios podrán destinar hasta el 50% del monto que se les asigne del FEFOM para el pago
de pasivos de inversión pública productiva que estén inscritos en el Registro de Deuda Pública y los costos
colaterales vinculados a los mismos, como: capital, intereses, costos administrativos, garantías, comisiones de
reestructuración, calificaciones crediticias, gastos legales y notariales.
Asimismo, los municipios podrán destinar hasta el 50% del monto que se les asigne del FEFOM, para el pago de
pasivos con entidades públicas federales y/o estatales, que estén registrados en la cuenta pública del municipio al 31
de diciembre de 2019, principalmente los que se tengan con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), el Gobierno del Estado de México
(GEM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aquellos municipios que se encuentren adheridos al Programa Especial FEFOM, aplicarán estos criterios, tomando
en consideración el saldo que resulte posterior al cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Artículo 56. La Secretaría deberá publicar a más tardar el 31 de enero de 2020, las fórmulas y variables utilizadas
para determinar el monto correspondiente a cada municipio de los recursos del FEFOM y los lineamientos para su
utilización y criterios de aplicación.
Artículo 57. La ministración de los recursos del FEFOM, estará sujeta a que los ayuntamientos estén al corriente en
el cumplimiento de los pagos correspondientes al presente ejercicio, que deben hacer al Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), asimismo, los recursos recibidos del FEFOM 2019 deberán estar
debidamente comprobados de conformidad con lo previsto en los lineamientos del FEFOM.
En el caso de que algún municipio tenga adeudos en materia de ISR y éstos excedan el 30% de sus participaciones
federales, por lo que no puedan ser cubiertos a través de ellas, o si acumula dos o más meses vencidos por concepto
de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, el Estado podrá utilizar el FEFOM para su pago, siempre y
cuando el descuento no exceda el monto de libre disposición del municipio.
Estos criterios, se aplicarán al saldo que resulte posterior al cumplimiento de las obligaciones financieras para
aquellos municipios que se encuentren adheridos al Programa Especial FEFOM.
Artículo 58. Los recursos del FEFOM, se radicarán a los ayuntamientos en partes iguales durante el período de
enero a octubre de 2020, una vez que se dé cumplimiento a los Lineamientos señalados en el artículo 56. La
Secretaría hará la radicación durante los últimos cinco días hábiles de cada mes, para la cual, los ayuntamientos
deberán aperturar una cuenta de cheques específica para el depósito y ejercicio de los recursos del FEFOM.
Los intereses generados por los recursos del FEFOM, deberán aplicarse a los fines señalados en el artículo 55 y
cumplir con el procedimiento de información referido en el artículo 60, del presente Decreto.
Artículo 59. Los ayuntamientos se asegurarán de que las obras, acciones y proyectos a ejecutarse con los recursos
del FEFOM, deberán estar asociados al cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2023 y del respectivo Plan de Desarrollo Municipal vigentes, así como cumplir con los siguientes
requisitos:
a)

Firmar Convenio Marco de Ejecución con la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de Planeación y
Presupuesto, el cual deberá contener el anexo de obras propuestas.

b) Contar con el acta de aprobación del cabildo municipal para la ejecución de sus obras.
c)

Para los recursos destinados a proyectos de inversión, presentar el Dictamen de rentabilidad social del estudio
socio-económico.

d) Cumplir con la normatividad para el ejercicio de recursos estatales.
Para el caso de que se hubiesen contratado créditos al amparo del Programa Especial FEFOM, el Comité Técnico del
Programa Especial FEFOM, deberá sancionar el incumplimiento con los compromisos de mejora financiera y así

determinar las retenciones y prepago correspondientes a cada municipio o de acuerdo con los objetivos de mejora
financiera establecidos.
De conformidad con lo previsto en los lineamientos del FEFOM, en el caso de que, por motivo de incumplimiento de
algún municipio con los contratos de crédito arriba mencionados, el FEFOM se requiera utilizar como garantía
subsidiaria, el Comité Técnico del Programa Especial FEFOM podrá instruir que el 100% de los recursos del FEFOM
se destinen a este propósito.
Artículo 60. Los ayuntamientos deberán informar a la Legislatura del Estado y a la Secretaría los proyectos que
ejecutarán con los recursos del FEFOM.
Artículo 61. La fecha límite para el ejercicio de los recursos del FEFOM será el 31 de diciembre de 2020. Para la
comprobación de los recursos será el último día hábil de marzo de 2021. Los recursos e intereses no comprobados
serán reintegrados a la Subsecretaría de Tesorería del Gobierno del Estado de México, a más tardar el 15 de abril de
2021.
Artículo 62. En el ejercicio de los recursos del FEFOM, será responsabilidad de los ayuntamientos sujetarse a lo que
establezcan los “Lineamientos para la Utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)”, así como
las disposiciones vigentes, aplicables en la materia.
Artículo 63. Los recursos del FEFOM, deben ser registrados en los ingresos y los egresos de los ayuntamientos, de
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y para la rendición de los informes y de la Cuenta
Pública ante el Legislatura del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO V
DE LAS TRANSFERENCIAS
Artículo 64. Las entidades públicas beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternas de recursos
autogenerados, a efecto de fortalecer sus ingresos no etiquetados, y así lograr en el mediano plazo una mayor
autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos fiscales estatales.
Por las transferencias de recursos a los entes públicos previstos en este presupuesto, estos deberán emitir un
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Artículo 65. Las entidades públicas que reciban transferencias adicionales a las aprobadas en este decreto
provenientes de recursos federales etiquetados, para su ejercicio deberán solicitar a la Secretaría, la ampliación
presupuestal correspondiente para su aplicación en los programas y proyectos que operan.
CAPÍTULO VI
DE LAS ADECUACIONES
Artículo 66. Todas las adecuaciones internas al presupuesto autorizado, que se realicen dentro de un mismo
programa y capítulo de gasto, que no afecten el monto total autorizado y las metas comprometidas en el programa
anual, deberán informarse a la Secretaría, en un plazo no mayor a los primeros diez días posteriores al cierre del mes
inmediato anterior, en que se hayan efectuado las adecuaciones respectivas.
Artículo 67. Las adecuaciones externas al presupuesto autorizado, que se planteen entre proyectos y/o capítulos de
gasto de diferentes programas, deberán someterse a la autorización de la Secretaría a través de su coordinadora de
sector. En su caso, las unidades responsables deberán informar al OSFEM durante los meses de marzo, junio y
septiembre, para lo cual se observarán las siguientes consideraciones:
a)

Los traspasos se deberán justificar plenamente mediante el dictamen de reconducción y actualización
programático presupuestal, cuando se modifiquen las metas de los proyectos autorizados;

b)

Cuando el traspaso implique una disminución de recursos será viable siempre y cuando las metas
programadas hayan sido cumplidas y se registren ahorros presupuestarios; y

c)

Cuando los traspasos de recursos cancelen uno o más proyectos para ser reasignados a otros proyectos
prioritarios, se deberá elaborar el dictamen de reconducción y actualización programático presupuestal que
presentarán los titulares de las dependencias y entidades públicas, a través de la instancia coordinadora de
sector, en su caso a la Secretaría, en términos de lo dispuesto por el artículo 310 del Código.

DÉCIMO SEXTO. En caso de que alguna disposición normativa federal sea modificada y que esto represente realizar
adecuaciones que impliquen cambios sustanciales en la estructura del presupuesto autorizado, los Entes Públicos
podrán realizar dichas adecuaciones sin que ello se considere dentro de los porcentajes establecidos en el Código
Financiero del Estado de México y Municipios y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
DÉCIMO SEPTIMO. Con el fin de apoyar a los productores del campo el monto señalado en el capítulo 6000
“Inversión Pública”, incluye una previsión de $45,000,000 destinados al Fomento a productores rurales; la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario será la encargada de implementar los mecanismos necesarios para la operación de estos
recursos, que deberán ser ejecutados en los siguientes proyectos: Proyecto Productivo para la Explotación Integral
Agropecuaria por $16,127,851, Rescate y Conservación de Agave Pulquero por $900,000, Producción de Nopal
Verdura por $450,000, Producción de Hortalizas Orgánicas por $964,284 y Fomento a proyectos de producción rural
por $26,557,865.
DÉCIMO OCTAVO. El monto señalado en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, incluye una previsión de $90,000,000,
destinados al Proyecto presupuestario “Procuración de Justicia con perspectiva de género que serán aplicados en los
siguientes proyectos: $43,200,000 para el Programa "Reparación a Víctimas u ofendidos del delito de feminicidio”,
$37,200,000 para el programa "Para la Atención de niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito
de feminicidio y desaparición" y $9,600,000 para el programa "Canasta alimentaria por el delito de feminicidio"; así
mismo se incluyen recursos por $15,000,000 para la creación del “Fondo estatal de desaparición”. La Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos será la encargada de implementar los mecanismos necesarios para la operación de
estos recursos, dándolos a conocer a través de la Gaceta del Gobierno a más tardar el último día hábil de enero de
2020.
DÉCIMO NOVENO. Dentro del presupuesto destinado al Instituto de Salud del Estado de México, se cuenta con
recursos para la construcción, equipamiento y operación de los hospitales del Valle Ceylan, Hospital Municipal
Tecámac “Lic Cesar Camacho Quiroz” y Hospital Especializado Mexiquense de Salud Visual “Dr Manuel Uribe y
Troncoso”.
VIGÉSIMO. El monto señalado en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, incluye una previsión de $50,000,000 para la
construcción, rehabilitación y ampliación de espacios para la infraestrctura de educación de nivel básico.
VIGÉSIMO PRIMERO. Para el ejercicio del presupuesto asignado a los programas contemplados en el presente
Decreto, deberán expedirse sus Reglas de Operación, a más tardar el 15 de febrero de 2020, las cuales serán
enviadas a la Legislatura previo a su publicación. Estas deberán contener, además de los aspectos técnicos y
operativos previstos por las leyes respectivas, cuando menos: Identificación de la población objetivo; Convocatoria
con Reglas y Plazos; Tipo, Monto y Tiempos de Entrega de los Apoyos; así como la Integración de un Comité de
Admisión y Seguimiento.
La instancia ejecutora integrará y actualizará el Padrón de beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo
92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.
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, en sesión de
fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve.- Presidente.- Dip. Nazario Gutiérrez Martínez.- Secretarios.- Dip.
Camilo Murillo Zavala.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Dip. María de Lourdes Garay Casillas.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2019.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO
(RÚBRICA).

