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La permanente
evolución de
la
administración
pública, implica el desarrollo, actualización y
mejora
del marco jurídico, así como de la documentación de
cada uno de los procesos que se llevan a cabo en las
diferentes unidades administrativas que la conforman, con
el firme propósito de alinearse a las políticas, líneas de
acción, metas y objetivos de la tarea gubernamental.
El Gobierno del Estado de México, orienta su actuar
para
integrar
mayores
oportunidades
para
los
mexiquenses, mediante la operación de políticas
públicas con impacto positivo en la realidad de la
entidad y otorgar beneficios tangibles en cada una de
las áreas de influencia de la función pública, para
consolidarse como un Gobierno de Resultados. La
profesionalización del servicio público es una condición
necesaria para que el gobierno sea eficaz y eficiente.
La actualización y armonización de la legislación y
normatividad en materia laboral, es un medio para lograr
un mayor nivel de eficiencia y eficacia por parte de
las personas del servicio público, enmarcado
en
el fortalecimiento del Sistema de Profesionalización, con
que se cuenta institucionalmente.
El “Prontuario de Profesionalización del Servicio Público
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México”,
en su primera edición, es un testimonio de la atención
que se le otorga a las personas que integran la noble
tarea del servicio público, que hacen lo que deben, que
se entregan para hacer el bien a la población, con
la conciencia de corresponder a la confianza que nos
brinda la gente; lo que ha permitido integrar un
instrumento
jurídico
actualizado
y
alineado,
constituyéndose en la herramienta para conocer los
elementos normativos que rigen la profesionalización del
servicio público.

Un orden jurídico actualizado, es el fundamento sólido
de una administración de resultados, no siendo la
excepción la legislación y normatividad en materia laboral,
considerando que están directamente vinculadas en lograr
un mayor nivel de eficacia por parte del personal del
servicio público, referenciado
en
la
operación
del sistema de profesionalización con que cuenta el
gobierno estatal.
La Secretaría de Finanzas, en apego a este principio,
integra los ordenamientos y disposiciones legales que
rigen el actuar del personal del servicio público, que
contribuyen en la mejor preparación del mismo, para
atender la realidad cambiante, fortalecido por un mayor
conocimiento y mejor desempeño, incluyendo una
actitud de servicio, considerando que
es
una
condición necesaria para que un gobierno sea eficaz y
eficiente.
Con la edición del “Prontuario de Profesionalización
del Servicio Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México”, se avanza en el alineamiento
normativo de los mecanismos que contribuyen con la
profesionalización del personal del servicio público y
dan sustento a la política pública de desarrollo
institucional, personal y profesional.

La profesionalización del servicio público es posible
mientras exista colaboración interinstitucional para
compartir todos los esfuerzos que se realicen. Como
parte de sus cometidos, es que el personal del servicio
público realice de mejor forma sus responsabilidades,
además de que se propicie
una
continua
actualización
respecto
a
las
innovaciones
administrativas y tecnológicas, con el firme propósito
de mejorar el conocimiento que
se
adquiere,
orientado
a
desarrollar
y
fortalecer
actitudes,
habilidades y valores éticos, tanto en lo individual,
como en lo profesional y laboral.
En el gobierno que dirige el Dr. Eruviel Ávila Villegas, se
ha
plasmado
una
política
permanente
de
la
profesionalización del servicio público, que ha involucrado
al talento humano que le da movilidad a la estructura
público-administrativa, posicionando al Estado de México
como una entidad que se transforma y mejora, con el
firme propósito de responder de manera oportuna a las y
los mexiquenses.
La edición del “Prontuario de Profesionalización del
Servicio Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México”, integra los ordenamientos que, en
materia de administración y profesionalización del
personal
del
servicio
público,
otorgando
una
sistematización de lo jurídico como de lo administrativo,
muy significativa al igualar conceptos y articular
disposiciones normativas, que fueron conformadas en
décadas anteriores y que hoy se homologan como un
nuevo basamento en favor de la tarea gubernamental.
Con su difusión, contribuimos en forma conjunta, en
la construcción de un gobierno de “Mexiquenses
con vocación de servicio”.

Presentación
El Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos,
elabora,
compila
y
difunde
el
“Prontuario de Profesionalización del Servicio Público
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México”,
como
herramienta
normativa
de
la
administración pública estatal.
Lo anterior, proporciona al personal del servicio público
las principales
disposiciones
jurídicas
y
administrativas que permiten conocer sus derechos; y a
las entidades públicas, identificar sus obligaciones y
atribuciones en el ámbito de la legalidad y transparencia,
en materia de administración y profesionalización del
personal del servicio público.
Este Prontuario se edita por primera vez y deberá
ser actualizado en la medida que se
emitan
nuevos ordenamientos o, en su caso, si se reforman,
adicionan o derogan los que actualmente se encuentran
integrados. El Prontuario, es un primer esfuerzo que
aporta el alineamiento y armonización de conceptos y
términos, la incorporación del lenguaje incluyente, así
como la definición de ordenamientos que se derivan
de leyes o reglamentos.
el
marco
Su consulta y aprovechamiento, fortalece
de actuación de toda persona que labore en el
servicio público, además de conocer a las entidades
responsables de atender las disposiciones normativas
en materia
de
profesionalización del servicio público.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
QUE REFORMA Y ADICIONA LA DEL 31 DE OCTUBRE DE 1917

TÍTULO PRIMERO
DEL ESTADO DE MÉXICO COMO ENTIDAD POLÍTICA
Artículo 1.- El Estado de México es parte integrante de la Federación de los Estados
Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior.
Artículo 2.- El Estado de México tiene la extensión y límites que le corresponden
históricamente y los que se precisen en los convenios que se suscriban con las entidades
colindantes o los que deriven de las resoluciones emitidas de acuerdo a los
procedimientos legales.
Artículo 3.- El Estado de México adopta la forma de gobierno republicana,
representativa, democrática, laica y popular. El ejercicio de la autoridad se sujetará a
esta Constitución, a las leyes y a los ordenamientos que de una y otras emanen.
Artículo 4.- La soberanía estatal reside esencial y originariamente en el pueblo del
Estado de México, quien la ejerce en su territorio por medio de los poderes del Estado y
de los ayuntamientos, en los términos de la Constitución Federal y con arreglo a esta
Constitución.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES,
LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las
leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la
materia y esta Constitución para favorecer en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
orientación sexual e identidad de género, 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. El Estado garantizará la vigencia del principio de igualdad,
combatiendo toda clase de discriminación.
El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta garantizará el desarrollo pleno y la
protección de la familia y sus miembros por ser base fundamental de la sociedad. Bajo
el principio de igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la equidad
entre hombre y mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el
educativo, laboral, político, económico,
social
y
en
general,
todos
aquellos que dignifiquen a la persona, por consiguiente, las autoridades deben
velar porque en los ordenamientos secundarios se prevean disposiciones que la
garanticen.
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado de México y los Municipios
impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de
forma obligatoria para todos los mexiquenses.
La educación que imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica y tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a
la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional
en la independencia y en la justicia, garantizando la libertad de creencias, el
criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, será una educación
para la diversidad sin discriminación, también será democrática, nacional,
humanista y contribuirá a la mejor convivencia humana.
La educación en el Estado de México se ajustará estrictamente a las disposiciones del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
demás disposiciones en la materia.
La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público
descentralizado del Estado de México, contará con personalidad jurídica y patrimonio
propios; se encontrará dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo
lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo
y económico. Tendrá por fines impartir la educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y
extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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Además de impartir la educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los
tipos, modalidades y niveles educativos incluyendo la educación inicial, superior e
indígena considerados necesarios para el desarrollo de la nación; favorecerá políticas
públicas para erradicar el analfabetismo en la Entidad. El sistema educativo del Estado
contará con escuelas rurales, de artes y oficios y de agricultura, educación especial,
educación indígena y educación para adultos.
Los particulares podrán impartir educación, siempre con apego a los mismos fines y
criterios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo tercero y deberán obtener en cada caso, la autorización expresa del poder
público, siempre sujetándose a la vigilancia e inspecciones oficiales establecidas.
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, soberanía y gobierno, tendrán la facultad y la responsabilidad de
gobernarse por sí mismas.
El Estado garantizará a todas las personas el acceso a la ciencia y a la tecnología;
establecerá políticas de largo plazo e implementará mecanismos que fomenten el
desarrollo científico y tecnológico de la entidad, que permitan elevar el nivel de vida
de la población, combatir la pobreza y proporcionar igualdad de oportunidades.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos
de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica
será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información
plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole
por cualquier medio de expresión.
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo décimo cuarto de este
mismo artículo, de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del
delito.
En el Estado de México toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas,
de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado, conforme
a lo establecido en el Artículo 24 de la Constitución Federal.
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El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las
previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este
derecho.
Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos
autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables,
la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.
Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:
I.

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así
como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos
descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en
el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración
de inexistencia de la información.

II.

La información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las
personas será protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y
manejo de datos personales, con las excepciones que establezca la ley
reglamentaria.

III.

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la
rectificación de éstos.

IV.

Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo
especializado e imparcial que establece esta Constitución.

V.

Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección
y supresión de datos personales, así como los recursos de revisión derivados de
los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos, a través de un sistema
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La Legislatura del Estado en ningún momento podrá dictar leyes que establezcan o
prohíban religión alguna.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

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.

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento
de sus objetivos y los resultados obtenidos.

VII.

La ley reglamentaria, determinará la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que
entreguen a personas físicas o jurídicas colectivas.

VIII.

El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía
técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna, 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 organismo autónomo garante previsto en esta fracción, se regirá por la ley en
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados.
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, eficacia,
objetividad,
profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad.
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, con excepción de
aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan al Tribunal Superior de
Justicia en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres Magistrados.
Resolverá la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la
información, en los términos que establezca la ley.
La ley establecerá la información que se considere reservada o confidencial.
Las resoluciones del organismo autónomo garante son vinculatorias, definitivas e
inatacables para los sujetos obligados.

23

El organismo autónomo garante podrá acudir ante el organismo garante federal
a través de petición fundada para que éste conozca de los recursos de revisión
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
El organismo autónomo garante se integra por cinco comisionados. Para su
nombramiento, la Legislatura, previa realización de una 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 hábiles. Si el Gobernador
no objetara el nombramiento dentro de este plazo, ocupará el cargo la persona
nombrada por la Legislatura.
En caso de que el Gobernador objetara el nombramiento, en los términos del
párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los
miembros presentes. . Si este segundo nombramiento fuera objetado, la
Legislatura, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las
tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado
que ocupará la vacante.
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con
los requisitos previstos en las fracciones I, II, V y VI del artículo 91 de esta
Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con
excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o
de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del
Título Séptimo de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.
En la conformación del organismo autónomo garante
equidad de género.

se

procurará

la

El
comisionado
presidente
será
designado
por
los
propios
comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con
posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un
informe anual ante la Legislatura, en la fecha y en los términos que disponga la
ley.
El organismo autónomo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado
por cinco consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Legislatura. La ley determinará los
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la
propia Legislatura. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo periodo.
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Cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro el interés público y la
seguridad de las instituciones locales, la Consejería Jurídica podrá interponer
recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las
disposiciones aplicables.
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La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo
autónomo garante, para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el
organismo autónomo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus
funciones.
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, con el objeto de
fortalecer la rendición de cuentas del Estado de México.
El organismo garante podrá formular programas de difusión de la cultura de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
IX.

La inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada.
En el Estado de México se fomentará a sus habitantes el cuidado de su salud,
procurando que las autoridades atiendan la nutrición adecuada, la promoción de la
activación física y deportiva de las familias, la alimentación segura, así como los medios
para obtenerla, con primordial atención en la calidad de la alimentación que
consumen los niños y jóvenes, en esta tarea participarán las dependencias y organismos
competentes de la administración pública del Gobierno del Estado de México, así
como los correspondientes de los Municipios de la Entidad.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de este derecho. La autoridad
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro
de nacimiento.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde
al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
El Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad universal, atendiendo a
los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, sustentabilidad y progresividad.
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.
El Poder Ejecutivo del Estado de México organizará el sistema penitenciario sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo,
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
El Estado de México podrá celebrar convenios con otras entidades federativas y la
Ciudad de México, para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción
diversa.
El sistema integral de justicia para adolescentes del Estado de México, será aplicable a
quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como
delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este
sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda
persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en
desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce
años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.
Artículo 6.- Los habitantes del Estado gozan del derecho a que les sea respetado su
honor, su crédito y su prestigio.
Artículo 7.- Las leyes del Estado no podrán establecer sanciones que priven de la vida
a las personas, confisquen sus bienes, ni penas crueles, inhumanas o degradantes. No
se considerará confiscación la aplicación, el decomiso o la extinción del dominio de
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Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a
cualquier manifestación cultural.
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bienes que se haga de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 8.- Nadie estará exceptuado de las obligaciones que las leyes le impongan,
salvo en los casos de riesgo, siniestro o desastre, en cuya situación el Gobernador del
Estado de acuerdo con los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo dictará los
acuerdos necesarios para hacer frente a la contingencia, los cuales deberán ser por un
tiempo limitado y de carácter general y únicamente por lo que hace a las zonas
afectadas; el Fiscal General de Justicia únicamente tendrá voz.
Artículo 9.- En los casos de riesgo, siniestro o desastre, el Ejecutivo del Estado acordará
la ejecución de acciones y programas públicos en relación a las personas, de sus bienes
o del hábitat para el restablecimiento de la normalidad; para ello podrá disponer de los
recursos necesarios, sin autorización previa de la Legislatura. Así mismo, podrá ordenar
la ocupación o utilización temporal de bienes o la prestación de servicios.
Una vez tomadas las primeras medidas para atender las causas mencionadas, el
Ejecutivo del Estado, dará cuenta de inmediato a la Legislatura o a la Diputación
Permanente de las acciones adoptadas para hacer frente a esos hechos.
Artículo 10.- El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular.
Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán
que los procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos
profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
La ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.
Artículo 11.- La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las
elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de
Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el
Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del
Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, éste contará
con un Órgano de Dirección Superior, integrado por un Consejero Presidente y seis
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un representante de cada
partido político y un Secretario Ejecutivo, quienes asistirán con voz, pero sin voto. En el
ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Electoral del Estado de México será autoridad en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia.
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El Instituto Electoral del Estado de México contará con una Contraloría General adscrita
al Consejo General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos que
este ejerza y conocerá de las responsabilidades administrativas de sus servidores
públicos. El Titular de la Contraloría General del Organismo será designado por la
Legislatura del Estado, mediante las dos terceras partes de la votación de sus
integrantes presentes, en la forma y términos que señale la ley. Durará seis años en el
cargo y podrá ser reelecto por una sola vez y mantendrá la coordinación técnica
necesaria con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales durarán en su cargo siete años y no
podrán ser reelectos. Durante su ejercicio no podrán tener otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas,
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo
público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo
hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un
cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su
encargo.
El Instituto Electoral, de ser el caso que ejecute las funciones de fiscalización delegadas
por el Instituto Nacional Electoral, contará con su respectivo órgano técnico de
fiscalización.
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, cuando no haya proceso electoral,
estarán obligados a realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la materia
electoral, de participación ciudadana y de educación cívica.
La ley establecerá los requisitos que deberán reunirse para ocupar los cargos de
Secretario Ejecutivo y titular de la Contraloría General.
La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del
Instituto Electoral del Estado de México, así como las relaciones jerárquicas y
administrativas entre éstos.
Los emolumentos que perciban el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el
Secretario Ejecutivo y el titular de la Contraloría General serán los previstos en el
Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente.
Las leyes determinarán los regímenes: laboral y de responsabilidades de los servidores
públicos del Instituto Electoral del Estado de México.
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El Secretario Ejecutivo, será nombrado por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México en la forma y términos que señale la ley, durará en su cargo seis años
y fungirá como Secretario del Consejo General.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

El Instituto Electoral del Estado de México contará con servidores públicos investidos de
fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento
serán reguladas por la ley de la materia.
El Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su cargo, además de las que
determine la ley de la materia, las actividades relativas al desarrollo de la democracia
y la cultura política, derecho y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos
políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de
documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos,
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales,
resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteo
rápido y sobre mecanismos de participación ciudadana, así como las que le delegue
el Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, se faculta al Instituto Electoral del Estado de México a celebrar convenios con
los ayuntamientos del Estado de México para la organización, desarrollo y vigilancia de
las elecciones de autoridades auxiliares municipales. A petición de los partidos políticos
locales y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá
organizar las elecciones de sus dirigentes. Las sesiones de todos los órganos colegiados
de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. La ley determinará las
facultades y atribuciones que en materia de candidaturas independientes y de
consulta popular tendrá el Instituto Electoral del Estado de México.
El Instituto Electoral del Estado de México podrá convenir con el Instituto Nacional
Electoral que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en
los términos que disponga la legislación aplicable.
Artículo 12.- Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Electoral del Estado de México, tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y como organizaciones de ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a Diputados Locales e
integrantes de los Ayuntamientos. Su participación en los procesos electorales estará
determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular. Solo los ciudadanos podrán formar partidos
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la intervención de organizaciones
civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente a la
creación de partidos y sin que medie afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley respectiva.
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La coalición podrá ser total, parcial o flexible y deberá formalizarse, mediante convenio
por el cual no podrá existir transferencia o distribución de votación entre los partidos
coaligados, de acuerdo con lo que establece la legislación de la materia.
Cada partido político en lo individual, independiente de participar coaligado, deberá
garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas locales correspondientes.
Ningún ciudadano podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elección
popular en el mismo proceso electoral. Los partidos políticos podrán registrar
simultáneamente, en un proceso comicial hasta cuatro fórmulas de candidatos a
Diputados por mayoría relativa y por representación proporcional.
Derogado.
El partido político local que no obtenga, al menos el tres por ciento de la votación válida
emitida en la elección para Gobernador o Diputados a la Legislatura del Estado, le será
cancelado el registro. Para tener derecho a participar en la asignación de Diputados
de representación proporcional, los partidos políticos deberán haber obtenido al menos
el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para Diputados.
La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades. La ley establecerá las reglas a las que se
sujetará el financiamiento tanto público como privado de los partidos políticos.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en que sus bienes y
remanentes pasarán a formar parte del patrimonio del Estado.
Los partidos políticos y los candidatos independientes, en su caso, podrán acceder a la
radio y a la televisión, conforme a lo dispuesto en el apartado B de la base III del artículo
41 de la Constitución Federal, los cuales en ningún momento podrán contratar o
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y
televisión.
Ninguna otra persona, física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de
candidatos a cargos de elección popular.
La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección
y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para el
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En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos,
formulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros
partidos.
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desarrollo de las precampañas. También establecerá los plazos para el desarrollo de las
campañas electorales de los partidos políticos y los candidatos independientes.
La duración máxima de las campañas será de sesenta días para la elección de
Gobernador y de treinta y cinco días cuando se elijan Diputados locales o
Ayuntamientos. Asimismo, las precampañas no podrán durar más de las dos terceras
partes de las respectivas campañas electorales; la ley de la materia fijará los criterios
para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las
aportaciones de los militantes y simpatizantes.
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral,
será sancionada conforme a la ley.
La propaganda política o electoral que realicen y difundan los partidos políticos y
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva
jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social
toda propaganda gubernamental, tanto de las autoridades estatales, como
municipales y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.
La propaganda impresa deberá ser reciclable, preferentemente deberá elaborarse
con materiales reciclados o biodegradables que no contengan sustancias tóxicas ni
materiales que produzcan riesgos a la salud de las personas.
Las infracciones a lo dispuesto en materia de propaganda electoral darán motivo a la
imposición de sanciones en los términos que determine la ley. El Instituto Electoral del
Estado de México impondrá las sanciones en el ámbito de su competencia mediante
procedimientos ordinarios y especiales expeditos o, en su caso, solicitará a la autoridad
competente la imposición de las mismas.
El Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral podrán ordenar la
realización de recuentos de alguna o algunas casillas, siempre que ello no sea obstáculo
para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley, la que determinará los casos
en que podrán realizarse recuentos totales o parciales en los ámbitos administrativo y
jurisdiccional.
La ley determinará las faltas en materia electoral, estableciendo los procedimientos
aplicables y las sanciones que deba imponerse.
Artículo 13.- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos
y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que
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Habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter permanente con personalidad
jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que será la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que
determinen esta Constitución y la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo
necesario para su adecuado funcionamiento.
El Tribunal Electoral funcionará en Pleno, se integrará por cinco Magistrados designados
por el Senado de la República en los términos que establece la legislación de la materia
y gozarán de todas las garantías judiciales previstas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar su independencia y autonomía. Sus
emolumentos serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio
fiscal del año correspondiente.
Los Magistrados del Tribunal Electoral designarán a su Presidente, por mayoría de votos,
entre ellos; la Presidencia deberá ser rotatoria por un periodo de dos años conforme al
procedimiento y requisitos establecidos en la ley.
En caso de falta absoluta de alguno de los Magistrados, el Magistrado Presidente del
Tribunal lo hará del conocimiento al Senado. Si ocurriera una vacante temporal,
corresponderá a la Legislatura designar, de entre una terna de ciudadanos propuestos
por el Pleno del Tribunal Electoral y con el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes, a quien cubrirá la vacante.
Quienes hayan fungido como magistrados electorales no podrán asumir un cargo
público en los órganos emanados de las elecciones celebradas durante su periodo, ni
ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia
partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.
Al Tribunal Electoral le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las
impugnaciones en contra de los actos y resoluciones del Instituto Electoral del Estado
de México a través de los medios establecidos en la ley de la materia; los conflictos o
diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y entre el Instituto Electoral
del Estado de México y sus servidores públicos electorales, así como las determinaciones
sobre imposición de sanciones por parte del Instituto Electoral del Estado de México.
El Tribunal Electoral expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su
adecuado funcionamiento, en los términos que señale la ley.
El Tribunal Electoral contará con una Contraloría General adscrita al Pleno, que tendrá
a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos del Tribunal Electoral; su titular será
nombrado por la Legislatura del Estado, en la forma y términos que señale la ley.
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dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará
la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
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El Magistrado Presidente y los Magistrados Electorales, durante el tiempo que transcurra
entre dos procesos electorales, estarán obligados a realizar tareas de investigación,
docencia y difusión de la materia electoral y de participación ciudadana.
La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados locales
y Ayuntamientos. El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una elección
por la actualización de alguna de las causales expresamente establecidas en la ley.
La ley establecerá los supuestos y las reglas para el ejercicio de los medios de apremio
para hacer cumplir de manera expedita sus resoluciones.
Artículo 14.- El Gobernador del Estado podrá someter a referéndum total o parcial las
reformas y adiciones a la presente Constitución y las leyes que expida la Legislatura,
excepto las de carácter tributario o fiscal.
Los ciudadanos de la Entidad podrán solicitar al Gobernador que sean sometidas a
referéndum total o parcial esos ordenamientos, siempre y cuando lo hagan al menos el
20 por ciento de los inscritos en las listas nominales de electores, debidamente
identificados y dentro de los 30 días naturales siguientes a su publicación en el diario
oficial del Estado.
La ley de la materia determinará las normas, términos y procedimiento a que se
sujetarán el referéndum constitucional y el legislativo.
Artículo 15.- Las organizaciones civiles podrán participar en la realización de actividades
sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo armónico y
ordenado de las distintas comunidades.
Asimismo, podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas y
aspiraciones de la sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del Estado, a los
planes municipales y a los programas respectivos, propiciando y facilitando la
participación de los habitantes en la realización de las obras y servicios públicos.
La ley determinará las formas de participación de estas organizaciones, y la designación
de contralores sociales para vigilar el cumplimiento de las actividades señaladas en el
párrafo anterior.
Artículo 16.- La Legislatura del Estado establecerá un organismo autónomo para la
protección de los derechos humanos que reconoce el orden jurídico mexicano, el cual
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa,
provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Estado, o de los municipios
que violen los derechos humanos. Este organismo formulará recomendaciones públicas
no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
El organismo no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
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Toda autoridad o servidor público está obligado a responder las Recomendaciones que
les presente este organismo. Cuando las Recomendaciones emitidas no sean
aceptadas o cumplidas, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. La
Legislatura podrá llamar, a solicitud del organismo a las autoridades o servidores
públicos responsables para que comparezcan ante dicho órgano, a efecto de que
expliquen el motivo de su negativa o de incumplimiento.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tendrá un Consejo Consultivo
integrado por un presidente, un secretario técnico y cinco consejeros ciudadanos, estos
últimos elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Legislatura o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la misma votación
calificada. Los consejeros ciudadanos durarán en su cargo tres años, salvo que fuesen
propuestos y ratificados para un segundo periodo.
El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, quien lo
será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo
anterior y durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y
removido de sus funciones en los términos del Título Séptimo de esta Constitución.
Para los efectos de la elección del Presidente y de los consejeros ciudadanos, la
Legislatura estatal deberá establecer mecanismos de consulta pública, con la sociedad
civil, organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de
los derechos humanos. Con base en dicha consulta, que deberá ser transparente, la
comisión legislativa que corresponda propondrá una terna de candidatos, de la cual
se elegirá a quien ocupe el cargo, en los términos y condiciones que señale la ley
correspondiente.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentará,
anualmente a los Poderes del Estado, un informe de actividades, de manera personal.
Artículo 17.- El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como
pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl,
Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El
Estado favorecerá la educación básica bilingüe.
La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres,
recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.
Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones
necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud,
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El organismo que establecerá la Legislatura del Estado se denominará Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, contará con autonomía de gestión y
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.
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educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las
expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de
quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de
condiciones y oportunidades que los demás habitantes.
Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con
población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de
fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus
tradiciones y normas internas.
Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus principios,
normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o sus representantes
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la
participación de hombres y mujeres en condiciones de equidad, de conformidad con
esta Constitución y la ley respectiva.
Artículo 18.- Corresponde al Estado procurar el desarrollo integral de los pueblos y
personas, garantizando que fortalezca la Soberanía del Estado y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico, una política estatal para el desarrollo industrial que incluya vertientes
sectoriales y regionales, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución y las disposiciones legales de la
Federación. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y
la generación de empleo digno y bien remunerado. El desarrollo se basará en el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, cuidando la integridad de los
ecosistemas, fomentando un justo equilibrio de los factores sociales y económicos, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras.
Las autoridades ejecutarán programas para conservar, proteger y mejorar los recursos
naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir
la contaminación ambiental.
La legislación y las normas que al efecto se expidan harán énfasis en el fomento a una
cultura de protección a la naturaleza, al mejoramiento del ambiente, al
aprovechamiento racional de los recursos naturales, a las medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático en el Estado y a la propagación de la flora y de la fauna
existentes en el Estado. El daño y deterioro ambiental generarán responsabilidad en
términos de ley.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.
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La Legislatura del Estado establecerá en la Ley la existencia de un organismo en materia
de agua, integrado por un Comisionado Presidente aprobado por la Legislatura a
propuesta del Gobernador, por representantes del Ejecutivo del Estado, de los
municipios y por ciudadanos, el cual regulará y propondrá los mecanismos de
coordinación para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado,
saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales y, en general, el
mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.
Artículo 19.- Los recursos cuya captación y administración corresponda a las
autoridades, se aplicarán adecuadamente en la atención y solución de las
necesidades de los habitantes, para lo cual las leyes de ingresos y los presupuestos de
egresos del Estado y de los municipios, estarán orientados a la asignación prudente de
tales recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución
de cargas y de los beneficios respectivos entre los habitantes.
Artículo 20.- La ley establecerá la sanción penal por la distracción de los recursos
públicos para objetos distintos de los señalados en los presupuestos.

TÍTULO TERCERO
DE LA POBLACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS HABITANTES DEL ESTADO
Artículo 21.- Son habitantes del Estado las personas que residan en él temporal o
permanentemente.
Artículo 22.- Los habitantes del Estado, se considerarán como mexiquenses, vecinos o
transeúntes.
Artículo 23.- Son mexiquenses:
I.

Los nacidos dentro de su territorio, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;

II.

Los nacidos fuera del Estado, hijo de padre o madre nacidos dentro del territorio
del Estado; y

III.

Los vecinos, de nacionalidad mexicana, con 5 años de residencia efectiva e
ininterrumpida en el territorio del Estado.
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En el Estado de México toda persona tiene derecho al acceso y disposición de agua
de manera suficiente, asequible y salubre, para consumo personal y doméstico. La ley
definirá las bases, accesos y modalidades en que se ejercerá este derecho, siendo
obligación de los ciudadanos su cuidado y uso racional.
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Se entenderá por residencia efectiva, el hecho de tener domicilio fijo en donde se
habite permanentemente.
Artículo 24.- Los mexiquenses serán preferidos en igualdad de circunstancias a los
demás mexicanos para el desempeño de cargos públicos del Estado o de los
municipios, siempre que cumplan los otros requisitos que las leyes o reglamentos exijan.
Artículo 25.- Son vecinos del Estado:
I.

Los habitantes que tengan cuando menos seis meses de residencia fija en
determinado lugar del territorio de la entidad con el ánimo de permanecer en
él; y

II.

Los que antes del tiempo señalado manifiesten a la autoridad municipal su
deseo de adquirir la vecindad y acrediten haber hecho la manifestación
contraria ante la autoridad del lugar donde tuvieron inmediatamente antes su
residencia.

Artículo 26.- Sólo los vecinos de nacionalidad mexicana, tendrán derecho a servir en los
cargos municipales de elección popular o de autoridad pública del lugar de su
residencia.
Artículo 27.- Son deberes de los vecinos del Estado:
I.

Inscribirse oportunamente y proporcionar la información que se requiera para la
integración de censos, padrones o registros de carácter público con fines
estadísticos, catastrales, de reclutamiento para el servicio de las armas, civiles o
de otra índole, en la forma y términos que la Constitución Federal, esta
Constitución y las leyes establezcan;

II.

Contribuir para los gastos públicos del Estado y de los municipios donde residan
o realicen actividades gravables, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes, según lo establecido por la Constitución Federal;

III.

Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para
obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y
reciban la instrucción militar, en los términos que establezca la ley; y

IV.

Las demás que esta Constitución y las leyes establezcan.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
Artículo 28.- Son ciudadanos del Estado los habitantes del mismo que tengan esta
calidad conforme a la Constitución Federal, y que además reúnan la condición de
mexiquenses o vecinos a que se refiere esta Constitución.
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I.

Inscribirse en los registros electorales;

II.

Votar y ser votados para los cargos públicos de elección popular del Estado y
de los municipios y desempeñar cualquier otro empleo o comisión, si reúnen los
requisitos que las normas determinen;

III.

Solicitar el registro de candidatos independientes ante la autoridad electoral
cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación aplicable en la materia;

IV.

Desempeñar las funciones electorales que se les asignen;

V.

Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del
Estado y sus municipios;

VI.

Participar en las organizaciones de ciudadanos que se constituyan en sus
comunidades, para la atención de sus necesidades;

VII.

Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen tanto la Constitución
como las leyes;
Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal, las que
se sujetarán a lo siguiente:

VIII.

1º.

Serán convocadas por la Legislatura, a petición de:
a.

El Gobernador del Estado;

b.

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la
Legislatura, o

c.

Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad
con corte a la fecha que se haga la petición, debiéndose
atender los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá
ser aprobada por la mayoría de la Legislatura.
2º. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con
corte a la fecha que se haga la consulta, en el respectivo ámbito, el
resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo locales
y para las autoridades estatales competentes;
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Artículo 29.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado:
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3º. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos
humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la particular del Estado; los principios consagrados en el
artículo 40 de la Constitución Federal; los principios consagrados en el
artículo 3 de esta Constitución; la materia electoral; los ingresos y gastos
del Estado y, la seguridad estatal. La Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia del Estado resolverá, previo a la convocatoria que
realice la Legislatura, sobre la constitucionalidad de la materia de la
consulta;
4º. El Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su cargo, en forma
directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del
apartado 1o de la presente fracción, así como la organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados;
5º.

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local;

6º. Las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de México podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en el artículo 13 de esta
Constitución.
7º.

IX.

Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto
en la presente fracción.

Acceder a la gestión pública de forma alternativa más no limitativa, a través del
uso de medios electrónicos.

Artículo 30.- Tienen suspendidos los derechos y prerrogativas de ciudadanos del Estado:
I.

Los que estén sujetos a un proceso penal por delito que merezca pena privativa
de libertad, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso hasta
que cause ejecutoria la sentencia que los absuelva o se extinga la pena.

II.

Los que sean declarados incapaces por resolución judicial;

III.

Los prófugos de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que
prescriba la acción penal;

IV.

Los que pierdan la condición de vecinos; y

V.

Los que incumplan injustificadamente cualquiera de las obligaciones de
ciudadano, señaladas en la Constitución Federal. Esta suspensión durará un año.
La Ley determinará los casos en que se suspenden los derechos de ciudadano y
la forma de su rehabilitación.

39

I.

Los que por cualquier causa dejen de ser ciudadanos mexicanos; y

II.

Los ciudadanos electos para cargos públicos que se nieguen a desempeñarlos sin
causa justificada. La Ley determinará los términos y procedimientos para la
declaratoria de la pérdida de la ciudadanía y la manera de hacer la rehabilitación.

Artículo 32.- El desempeño de comisiones al servicio de la nación o del Estado o la
realización de estudios, fuera de la entidad, no son causas de la pérdida de la calidad
de vecino.
Artículo 33.- Quienes se encuentren accidental o transitoriamente en el territorio del
Estado, estarán sujetos a sus leyes y ordenamientos jurídicos.

TÍTULO CUARTO
DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIVISIÓN DE PODERES
Artículo 34.- El Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Artículo 35.- Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos
electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes
correspondientes.
Artículo 36.- No podrán reunirse dos o más poderes del Estado en una sola persona o
corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso previsto por la
fracción XI del artículo 61 de esta Constitución.
Artículo 37.- La ciudad de Toluca de Lerdo es la sede de los poderes públicos del Estado
y capital del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PODER LEGISLATIVO

Sección primera
De la Legislatura
Artículo 38.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada
Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad cada tres años,
conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional,
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
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Artículo 31.- Pierden la calidad de ciudadanos del Estado:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.
El o los diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el período de la
Legislatura respectiva.
Artículo 39.- La Legislatura del Estado se integrará con 45 diputados electos en distritos
electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación
proporcional.
La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se
efectuará conforme a las siguientes bases:
I.

Se constituirán hasta tres circunscripciones electorales en el Estado, integradas
cada una por los distritos electorales que en los términos de la ley de la materia
se determinen;

II.

Para tener derecho a la asignación de diputaciones de representación
proporcional, el partido político de que se trate deberá acreditar la postulación
de candidatos propios de mayoría relativa en por lo menos 30 distritos
electorales y de haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida
emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional,
independientemente de los triunfos de mayoría que haya obtenido;

III.

Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las
diputaciones de representación proporcional, conforme a la fórmula
establecida en la ley.

Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán iguales
derechos y obligaciones.
En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por
ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura del Estado
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales
obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura del Estado superior a la
suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Así mismo, en la
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no
podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos
porcentuales.
Artículo 40.- Para ser diputado propietario o suplente se requiere:
I.

Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos;
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Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a un año o
vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años,
anteriores al día de la elección;

III.

No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que
merezca pena corporal;

IV.

Tener 21 años cumplidos el día de la elección;

V.

No ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe formal,
material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años antes del día
de la elección;

VI.

No ser consejero presidente o consejero electoral, en los consejos distritales o
municipales del Instituto Electoral del Estado de México, salvo que se hubiera
separado del cargo dos años antes del día de la elección;

VII.

No ser diputado local, diputado federal o senador en ejercicio;

VIII.

No ser juez, magistrado ni integrante del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial, servidor público federal, estatal o municipal;

IX.

No ser militar o jefe de las fuerzas de seguridad pública del Estado o de los
municipios en ejercicio de mando en el territorio del distrito o circunscripción por
el que se pretenda postularse.

En los casos a que se refieren las tres fracciones anteriores, podrán postularse si se
separan del cargo noventa días antes de las elecciones ordinarias y treinta de las
extraordinarias.
El Gobernador del Estado, durante todo el período del ejercicio, no podrá ser electo
diputado.
Artículo 41.- Ningún ciudadano podrá excusarse de desempeñar el cargo de diputado,
salvo por causa justificada calificada por la Legislatura, la cual conocerá la solicitud.
Artículo 42.- Los diputados jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por las
declaraciones o los votos que emitan con relación al desempeño de su cargo.
Los presidentes de la Legislatura y de la Diputación Permanente velarán por el respeto
al fuero constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se
reúnan a sesionar.
Artículo 43.- El ejercicio del cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión
o empleo del Gobierno Federal, del Estado o de los municipios y de sus organismos
auxiliares por el que se disfrute sueldo. La Legislatura podrá conceder licencia a sus
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II.
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miembros, según los casos, para desempeñar otras funciones que les hayan sido
encomendadas.
Artículo 44.- La Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, la ley
de la materia determinará la fecha de la elección. Los Diputados podrán ser electos de
manera consecutiva hasta por cuatro periodos; la postulación sólo podrá ser realizada
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los
hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la
mitad de su mandato.
La Ley establecerá las medidas para que la elección conserve el carácter de libre y
auténtica, garantizando la observancia de los principios consagrados en esta
Constitución.
Artículo 45.- Las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa serán
computadas y declaradas válidas por los órganos electorales en cuyo territorio se haya
llevado a cabo el proceso electoral correspondiente, el que otorgará las constancias
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos, en
los términos de la ley de la materia.
El cómputo y la declaración de validez de las elecciones de diputados de
representación proporcional, así como la asignación de éstos, será hecha por el Instituto
Electoral del Estado de México encargado de la organización, desarrollo y vigilancia de
las elecciones.
Artículo 46.- La Legislatura del Estado de México se reunirá en sesiones ordinarias tres
veces al año, iniciando el primer periodo el 5 de septiembre y concluyendo, a más
tardar el 18 de diciembre; el segundo iniciará el 1° de marzo y no podrá prolongarse
más allá del 30 de abril; y el tercero iniciará el 20 de julio, sin que pueda prolongarse
más allá del 15 de agosto.
En el año de inicio del período constitucional del Ejecutivo Federal el primer período
podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre.
El Gobernador del Estado y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrán asistir
al recinto de la Legislatura a la apertura del primer período.
Excepcionalmente, la Legislatura podrá invitar a los titulares de los poderes Ejecutivo y
Judicial a asistir a su recinto con motivo de la celebración de sesiones solemnes.
Artículo 47.- En cualquier tiempo, la Diputación Permanente o el Ejecutivo del Estado
por conducto de aquélla, podrán convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias.
Los períodos extraordinarios de sesiones se destinarán exclusivamente para deliberar
sobre el asunto o asuntos comprendidos en la convocatoria, y concluirán antes del día
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Artículo 48.- Los diputados en ejercicio tienen el deber de acudir a todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias y votar la resolución de los asuntos sujetos a debate. El mismo
deber asiste a los diputados electos de concurrir a las juntas preparatorias necesarias a
que sean convocados.
En ningún caso la Legislatura del Estado podrá sesionar sin la concurrencia de la mitad
más uno del total de sus miembros.
Los diputados que asistan tanto a las juntas preparatorias como a las sesiones ordinarias
y extraordinarias, y éstas excepcionalmente no pudieran celebrarse por falta de
quórum, deberán compeler a los ausentes a que se presenten en un plazo que no
exceda de 48 horas, apercibiéndolos de que, si no lo hacen, se llamará desde luego a
los suplentes; y si éstos no se presentaran después de haber sido apercibidos, se
declarará vacante la diputación y, si procede, se convocará a elecciones
extraordinarias.
Los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin previa licencia del Presidente
de la Legislatura, perderán el derecho de ejercer sus funciones durante el periodo en
que ocurran las faltas y se llamará desde luego a los suplentes.
Artículo 49.- La Legislatura del Estado sesionará por lo menos una vez cada año fuera
de la capital del Estado.
Artículo 50.- Las sesiones serán conducidas por una directiva, cuyos integrantes velarán
por el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley Orgánica correspondiente
sobre el debate y votación de los asuntos.
En la segunda sesión del primer período ordinario del ejercicio de la Legislatura y para
todo el período constitucional, se integrará un órgano denominado Junta de
Coordinación Política, cuya integración y funciones serán determinadas por la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 51.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:
I.

Al Gobernador del Estado;

II.

A los diputados;

III.

Al Tribunal Superior de Justicia;

IV.

A los ayuntamientos;

V.

A los ciudadanos del Estado;
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de la apertura de sesiones ordinarias, aun cuando no hubieren llegado a terminarse los
asuntos que motivaron su reunión, reservando su conclusión para las sesiones ordinarias.
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VI.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de
derechos humanos.

El Gobernador del Estado tendrá derecho a presentar hasta tres iniciativas de carácter
preferente al inicio del periodo ordinario de sesiones, debiendo sustentar las razones por
las cuales les otorga dicho carácter.
Las iniciativas con carácter preferente deberán ser sometidas a discusión y votación de
la asamblea, a más tardar, en la última sesión del periodo ordinario en el que fueren
presentadas. La ley establecerá los mecanismos aplicables para dar cumplimiento a lo
previsto por el presente artículo.
No podrán incluirse como iniciativas preferentes las que modifiquen disposiciones en
materia electoral, las relacionadas con la creación de impuestos o las referidas en el
artículo 61 fracción XXX de esta Constitución.
Artículo 52.- La Legislatura podrá solicitar del Gobernador del Estado la presencia de los
titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como de los directores de los
organismos auxiliares. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar la
presencia de los magistrados y de los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial, cuando sea necesaria para el estudio de iniciativas de ley o decreto, de sus
respectivas competencias.
Cuando se trate de iniciativas de los ayuntamientos o se discutan asuntos de su
competencia, podrá solicitarse al presidente municipal que concurra él o un integrante
del ayuntamiento, para responder a los cuestionamientos que se les planteen.
Tratándose de iniciativas que caigan en el ámbito de competencia de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado, la Legislatura podrá solicitar la presencia de
un representante de la misma. Las solicitudes de la Legislatura se harán por conducto
de la Junta de Coordinación Política.
El Gobernador del Estado podrá participar en el análisis de los proyectos legislativos que
caigan dentro de su ámbito competencial, así como de la discusión del dictamen, ya
sea de propia voz, o a través de la voz del representante que designe al efecto. El mismo
derecho tendrán las autoridades a quienes la Constitución otorga el derecho de
iniciativa. La ley y el reglamento establecerán las bases bajo las cuales se dará esta
participación una vez que haya sido formalmente solicitada por quien tiene derecho a
ello.
Artículo 53.- La discusión y aprobación de las resoluciones de la Legislatura se hará con
estricta sujeción a su Ley Orgánica. Las iniciativas del Ejecutivo y del Tribunal Superior de
Justicia serán turnadas desde luego a las comisiones respectivas con arreglo a ese
ordenamiento.
En la discusión de los proyectos de ley de ingresos municipales, como en toda iniciativa
de ley, el Ejecutivo tendrá la intervención que le asigna la presente Constitución.
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Artículo 55.- La Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, antes de la votación
de algún asunto, podrán dispensar trámites legislativos previstos en su Ley Orgánica,
cuando se considere de urgente o de obvia resolución el asunto correspondiente.
Artículo 56.- Para la adición, reforma o derogación del articulado o abrogación de las
leyes o decretos se observarán los mismos trámites que para su formación.
Artículo 57.- Toda resolución de la Legislatura tendrá el carácter de ley, decreto,
iniciativa al Congreso de la Unión o acuerdo.
Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al Ejecutivo para su promulgación,
publicación y observancia, salvo aquéllos que sean de la incumbencia exclusiva de la
Legislatura, en los que no tendrá el derecho de veto.
Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente
y los secretarios, y los acuerdos por los secretarios.
Las iniciativas al Congreso de la Unión se comunicarán también con la firma del
Presidente y los secretarios.
Artículo 58.- Las leyes y decretos se publicarán en la siguiente forma:
N.N. Gobernador (aquí el carácter que tenga, si es constitucional, interino o sustituto)
del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes, sabed: Que la Legislatura del
Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
La (número ordinal que corresponda) Legislatura del Estado de México decreta:
(El texto de la ley o decreto).
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
(Fecha y rúbricas del Presidente y Secretarios).
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
(Fecha y rúbricas del Gobernador y del Secretario General de Gobierno)
(La exposición de motivos que originó su expedición y el dictamen legislativo
correspondiente).
Artículo 59.- El Gobernador del Estado, podrá formular observaciones a las leyes o
decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso,
aprobación durante un mismo período de sesiones.
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Artículo 54.- La votación de las leyes y decretos será nominal.
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La nueva votación de la Legislatura deberá realizarse durante el mismo período en que
se reciban las observaciones. Si concluye el período ordinario, la Diputación
Permanente convocará a período extraordinario de sesiones.
Para la aprobación de las observaciones enviadas serán necesarios los votos de al
menos las dos terceras partes de los diputados presentes.
Artículo 60.- Cuando un proyecto de ley o decreto sea devuelto a la Legislatura con
observaciones del Gobernador y no se apruebe con arreglo al artículo anterior, no
podrá ser sometido nuevamente a discusión sino hasta el siguiente período ordinario de
sesiones.

Sección Segunda
De las Facultades y Obligaciones de la Legislatura
Artículo 61.º Son facultades y obligaciones de la Legislatura:
I.

Expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos
los ramos de la administración del gobierno;

II.

Examinar y opinar sobre el Plan de Desarrollo del Estado que le remita el
Ejecutivo;

III.

Expedir su Ley Orgánica y todas las normas necesarias para el debido
funcionamiento de sus órganos y dependencias;

IV.

Cumplir con las obligaciones de carácter legislativo que le fueren impuestas por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la Unión,
expidiendo al efecto las leyes locales necesarias;

V.

Informar al Congreso de la Unión, en los casos a que se refiere el inciso 3o. de la
fracción III del artículo 73 de la Constitución Federal y ratificar en su caso, la
resolución que dicte el mismo Congreso, de acuerdo con los incisos 6o. y 7o. de
la misma fracción;

VI.

Recibir la declaratoria a que se refiere el segundo párrafo del artículo 110 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e iniciar el Juicio Político
correspondiente;

VII.

Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión;

VIII.

Excitar a los poderes de la Unión, para que cumplan con el deber de proteger
al Estado en caso de invasión o violencia exterior, de sublevación o trastorno
interior, a que se refiere la Constitución General de la República;
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Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando alguna ley o
acto del Gobierno Federal constituya un ataque a la libertad, a la soberanía del
Estado, a su Constitución o a la Constitución Federal, dando vista al Gobernador;

X.

Conocer y resolver sobre las modificaciones a la Constitución General de la
República que el Congreso de la Unión le remita;

XI.

Autorizar facultades extraordinarias en favor del Ejecutivo, en casos
excepcionales, y cuando así lo estime conveniente por las circunstancias
especiales en que se encuentre el Estado, por tiempo limitado y previa
aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros. En tales casos,
se expresarán con toda precisión y claridad las facultades que se otorgan,
mismas que no podrán ser las funciones electorales;

XII.

Convocar a elecciones ordinarias o extraordinarias de Gobernador, diputados y
miembros de los ayuntamientos.
Para el caso de elecciones ordinarias de Gobernador la convocatoria deberá
expedirse por lo menos 100 días antes de la fecha de elección y para las de
diputados y miembros de los ayuntamientos 80 días antes;

XIII.

Designar a los funcionarios electorales cuyo nombramiento le reserve esta
constitución;

XIV.

Constituirse en Colegio Electoral para designar Gobernador interino o sustituto,
en los casos que determine la presente Constitución;

XV.

Aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hagan el Consejo de la Judicatura
y el Gobernador, respectivamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha de los nombramientos. Si éstos transcurren sin que la Legislatura hubiera
resuelto, se entenderán aprobados.
En caso de negativa, el Consejo o el Gobernador, según corresponda, podrán
formular una segunda propuesta diversa, y si tampoco es aprobada, el Consejo
o el Gobernador quedarán facultados para hacer un tercer nombramiento, que
surtirá efectos desde luego.
Durante los recesos de la Legislatura, los nombramientos a que se refiere este
precepto podrán ser aprobados por la Diputación Permanente;

XVI.

Nombrar a los miembros de los ayuntamientos cuya designación le corresponda
en los términos de la presente Constitución;

XVII.

Resolver sobre las licencias temporales o absolutas de sus miembros, del
Gobernador, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de
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lo Contencioso Administrativo, cuando las ausencias excedan del término que
establezcan las leyes respectivas.
Para los efectos de esta fracción, se consideran temporales las ausencias que
excedan de 15, pero no de 60 días. La Legislatura calificará cuando existan los
motivos fundados que justifiquen una licencia temporal por un período mayor y
que podrá extenderse por el tiempo que dure la causa que la motivó;
XVIII.

Conocer y resolver de las solicitudes de destitución de los Magistrados del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia en
términos de la presente Constitución;

XIX.

Recibir el aviso del Ejecutivo del Estado y de los presidentes municipales, cuando
salgan al extranjero en misiones oficiales.

XX.

Nombrar y remover al personal del Poder Legislativo y de sus dependencias en
los términos de la Legislación respectiva;

XXI.

Recibir la protesta del Gobernador, de los Diputados, de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, del Auditor Superior de Fiscalización y del Presidente y miembros del
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos;
El Gobernador del Estado protestará en los siguientes términos:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las
leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo
de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por su bien y
prosperidad; y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden".
Los demás servidores públicos, prestarán la protesta en la forma siguiente:
Uno de los Secretarios de la Legislatura interrogará: "¿Protesta guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra
emanen y desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de su encargo?".
El servidor público deberá contestar: "Sí, protesto".
El Presidente de la Legislatura dirá: " Si no lo hiciere así, la Nación y el Estado se
lo demanden";

XXII.

Convocar a ejercicio a los diputados suplentes en los casos de muerte, licencia
o inhabilitación de los diputados propietarios;
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Aprobar en su caso, los convenios que celebre el Ejecutivo en relación con los
límites del Estado;

XXIV.

Cambiar la residencia de los Poderes del Estado;

XXV.

Fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta
materia se produzcan;

XXVI.

Crear y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden demográfico,
político, social y económico;

XXVII.

Legislar en materia municipal, considerando en todos los casos el desarrollo del
Municipio, como ámbito de gobierno más inmediato a los habitantes de la
Entidad, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables;

XXVIII. Declarar por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión

de ayuntamientos y que éstos han desaparecido; suspender o revocar el
mandato de alguno o algunos de sus miembros por cualesquiera de las causas
graves que la ley prevenga, siempre y cuando se haya sustanciado el
procedimiento correspondiente en el que éstos hayan tenido conocimiento de
las conductas y hechos que se les imputan y oportunidad para rendir las pruebas
y formular los alegatos que a su juicio convengan.
La Legislatura hará del conocimiento del Ejecutivo dentro de los cinco días
siguientes a la resolución, cuando suspenda o declare desaparecido un
ayuntamiento, para que dicte las medidas necesarias que procedan para
asegurar la vigencia del orden jurídico y la paz social;
XXIX.

Designar, de entre los vecinos del municipio que corresponda, a propuesta en
terna del Gobernador del Estado:
A).

A los concejos municipales que concluirán los períodos en caso de
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede
que entren en funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas
elecciones.
Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que
determine la ley.

B).

Al ayuntamiento provisional cuando no se verifiquen o se declaren nulas
las elecciones de un ayuntamiento, que actuará hasta que entre en
funciones el electo.
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C).

A los miembros sustitutos de los ayuntamientos para cubrir las faltas
absolutas de los propietarios y suplentes.
Los integrantes de los concejos municipales y de los ayuntamientos
provisionales, así como los miembros sustitutos de los ayuntamientos,
deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los
miembros de los ayuntamientos;

XXX.

Expedir anualmente, a más tardar el 15 de diciembre, o hasta el 31 del mismo
mes, cuando inicie el periodo constitucional el Ejecutivo Federal a iniciativa del
Ejecutivo, tanto la Ley de Ingresos del Estado, que establezca las contribuciones
de los habitantes como el presupuesto de egresos que distribuya el gasto público
y disponer las medidas apropiadas para vigilar su correcta aplicación.
Si cumplidos los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se hubieren
aprobado los ordenamientos jurídico financieros referidos, seguirán en vigor
hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para
el ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión. En el caso
de la Ley de Ingresos del Estado, sólo seguirán vigentes aquellos rubros que no
se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los ordenamientos legales
correspondientes de carácter federal. En el caso del Presupuesto de Egresos, la
extensión de su vigencia se entenderá referida únicamente a lo relativo al gasto
corriente.
Si llegado el 31 de enero no se hubiese aprobado la Ley de Ingresos del Estado
o el Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal en transcurso, o
ambos, se turnará al Pleno de la Legislatura para su votación la iniciativa que en
su momento hubiese mandado el Titular del Ejecutivo.
La Legislatura al expedir el Presupuesto de Egresos, aprobará la retribución
mínima y máxima que corresponda a cada nivel de empleo, cargo o comisión.
Las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a lo previsto en
el artículo 147 de esta Constitución y en caso de que por cualquier circunstancia
se omita establecer ésta, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada
en el presupuesto inmediato anterior.
Cuando se trate de la creación de un nuevo empleo, cuya remuneración no se
hubiere fijado, se le asignará la prevista para alguno similar.
La retribución estará sujeta a las modificaciones que, en su caso, sean
convenidas conforme a la legislación de la materia.
La Legislatura examinará, discutirá y aprobará las asignaciones presupuestales
multianuales que el Ejecutivo proponga en el proyecto de presupuesto de
egresos, las cuales deberán estar destinadas a programas y proyectos de obra

51

La Legislatura aprobará proyectos para la prestación de servicios conforme a la
ley de la materia y las asignaciones presupuestales que cubran los gastos
correspondientes a dichos proyectos durante los ejercicios fiscales en que estén
vigentes los mismos. Asimismo, aprobará las adjudicaciones directas de dichos
proyectos, conforme a las excepciones previstas por la legislación aplicable.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los Organismos Autónomos,
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores
públicos. Estos presupuestos deberán observar el mismo procedimiento para la
aprobación del presupuesto del Estado.
XXXI.

Expedir anualmente, a más tardar el 15 de diciembre, o hasta el 31 del mismo
mes, cuando inicie el periodo constitucional el Ejecutivo Federal, la Ley de
Ingresos de los Municipios, cuya iniciativa será turnada por el Ejecutivo del
Estado.
Si cumplido el plazo que corresponda no se hubiere aprobado el ordenamiento
jurídico financiero referido, seguirá en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio
fiscal inmediato siguiente el expedido para el ejercicio fiscal inmediato anterior
al de la iniciativa en discusión, únicamente respecto de aquellos rubros que no
se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los ordenamientos legales
correspondientes de carácter federal.
Si llegado el 31 de enero no se hubiese aprobado la Ley de Ingresos de los
Municipios correspondiente al ejercicio fiscal en transcurso, se turnará al Pleno
de la Legislatura para su votación la iniciativa que en su momento hubiese
mandado el Titular del Ejecutivo.

XXXII.

Recibir, revisar y fiscalizar 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.
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
El Auditor Superior de Fiscalización será designado y removido por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, a propuesta de
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pública, de conformidad con los requisitos establecidos en el marco legal
aplicable.
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la Junta de Coordinación Política. El Auditor Superior de Fiscalización durará en
su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, por
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, y
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría
financiera y de responsabilidades;
XXXIII. Revisar, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de

México, las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del
Estado y de los Municipios, así como fondos públicos federales en los términos
convenidos con dicho ámbito que incluirán 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;
XXXIV. Fiscalizar la administración de los ingresos y egresos del Estado y de los

Municipios, que incluyen a los Poderes Públicos, organismos autónomos,
organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos
que manejen recursos del Estado y Municipios, a través del Órgano Superior de
Fiscalización;
XXXV.

Determinar por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, los daños y
perjuicios que afecten a la hacienda pública del Estado y de los Municipios,
incluyendo a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares,
fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos
del Estado y Municipios, asimismo a través del propio Órgano fincar las
responsabilidades resarcitorias que correspondan y promover en términos de ley,
la imposición de otras responsabilidades y sanciones ante las autoridades
competentes;

XXXVI. Autorizar los actos jurídicos que impliquen la transmisión del dominio de los bienes

inmuebles propiedad del Estado y de los municipios; establecer los casos en que
se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario
municipal; o para celebrar actos o convenios que trasciendan al período del
Ayuntamiento;
XXXVII. Aprobar los montos y conceptos de endeudamiento anual del Estado y de los

municipios, de conformidad con las bases establecidas en las leyes de la materia
y dentro de las limitaciones previstas en la Constitución Federal;
XXXVII. Bis. Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes

los montos máximos para en las mejores condiciones del mercado, contratar
empréstitos y obligaciones por parte del Estado, municipios, sus organismos
auxiliares y autónomos, así como cualquier otro ente sobre el que tengan control
respecto de sus decisiones o acciones, previo análisis de su destino, capacidad
de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la
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XXXVIII. Conceder amnistía por delitos de la competencia de los tribunales del Estado;
XXXIX. Declarar en su caso que ha o no lugar a proceder contra servidores públicos que

gocen de fuero constitucional, por delitos graves del orden común y de los que
cometan con motivo de sus funciones durante el desempeño de éstas;
XL. Expedir la ley que establezca las bases de coordinación con la Federación, otras

entidades y los municipios en materia de seguridad pública, así como para la
organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y
reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en
el ámbito estatal;
XLI.

Crear organismos descentralizados;

XLII. Conceder premios y recompensas por servicios eminentes e importantes

prestados a la humanidad, al Estado o a la comunidad; y
XLIII.

Aprobar el que uno o más municipios del Estado:
a)

Previo acuerdo entre sus ayuntamientos, se coordinen y asocien con uno
o más municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones
que les correspondan.

b)

Mediante la declaratoria correspondiente integren con el Gobierno del
Estado, zonas metropolitanas para la coordinación de los planes,
programas y acciones, de estos entre sí o del Estado y sus municipios con
planes federales o de entidades federativas colindantes; para lo cual
asignará los presupuestos respectivos.

XLIV. Expedir las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se

refieren tanto las fracciones III, IV y V del artículo 115 de la Constitución Federal,
así como, el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esa
Constitución;
XLV. Expedir las normas que regulen el procedimiento y condiciones para que el

Gobierno del Estado asuma una función o servicio público municipal, cuando al
no existir el convenio correspondiente, la Legislatura considere que el municipio
de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes;
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materia.
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XLVI. Expedir las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con

los bandos o reglamentos correspondientes.
Así como, emitir las normas que establezcan los procedimientos mediante los
cuales se resuelvan los conflictos que se presenten entre los ayuntamientos y el
Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos a que se refieren
las fracciones XLIV y XLV de este artículo;
XLVII. Aprobar la afectación de los ingresos del Estado y, en su caso, el derecho a

percibirlos, derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos,
accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, respecto al
cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven de la contratación de
financiamiento o proyectos para prestación de servicios que contraten el Estado
y los municipios. Igualmente corresponderá a la Legislatura, a solicitud del
Gobernador, la aprobación de la desafectación de esos ingresos o derechos en
términos de la legislación aplicable.
XLVIII. Legislar en materia de participación ciudadana;
XLIX. Convocar a consultas populares en los términos de esta Constitución y de la ley

en la materia;
L. Nombrar a los comisionados del organismo autónomo garante en materia de

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales.
LI.

Ratificar los nombramientos que el Gobernador haga de los servidores públicos
que integren su gabinete, cuando opte por un gobierno de coalición, con
excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

LII. Ejercer las acciones necesarias para el debido cumplimiento de las disposiciones

en materia de disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad
hacendaria, en términos de la legislación aplicable.
LIII.

Autorizar al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para adherirse al mecanismo de contratación
de Deuda Estatal Garantizada.

LIV. Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

presente Constitución, las leyes federales o las del Estado le atribuyan.

Sección Tercera
De la Diputación Permanente
Artículo 62.- A más tardar, tres días antes de la clausura de los períodos ordinarios de
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Artículo 63.- La Diputación Permanente funcionará en los recesos de la Legislatura y en
el año de su renovación, hasta la instalación de la nueva.
Artículo 64.- Son facultades y obligaciones de la Diputación Permanente:
I.

Convocar por propia iniciativa o a solicitud del Ejecutivo a períodos
extraordinarios de sesiones.
Cuando pasados tres días de haber recibido la convocatoria el Gobernador no
hubiera ordenado la publicación respectiva, el Presidente de la Diputación
Permanente hará dicha publicación;

II.

Llamar a los suplentes respectivos en caso de inhabilidad o fallecimiento de los
propietarios, y si aquéllos también estuvieren imposibilitados, expedir los decretos
respectivos para que se proceda a nueva elección;

III.

Recibir la protesta de los servidores públicos que deban rendirla ante la
Legislatura cuando ésta se encuentre en receso;

IV.

Resolver sobre las renuncias, licencias o permisos que competan a la Legislatura;

V.

Recibir el aviso del Ejecutivo del Estado y de los presidentes municipales, cuando
salgan al extranjero en misiones oficiales

VI.

Dictaminar sobre todos los asuntos que queden pendientes de resolución en los
recesos, a fin de que continúen sus trámites al abrirse los períodos de sesiones; y

VII.

Cumplir con las obligaciones que le impongan la Legislatura y otras disposiciones
legales.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PODER EJECUTIVO

Sección Primera
Del Gobernador del Estado
Artículo 65.- El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se
denomina Gobernador del Estado de México.
Artículo 66.- La elección de Gobernador del Estado de México será mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo.
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sesiones, la Legislatura designará una Diputación Permanente compuesta por nueve de
sus miembros como propietarios y cinco suplentes para cubrir las faltas de aquéllos.
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Artículo 67.- El Gobernador del Estado durará en su encargo seis años. Quien haya sido
electo popularmente, nunca podrá serlo para otro período constitucional ni designado
para cubrir ausencias absolutas o temporales del Ejecutivo.
Artículo 68.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos;

II.

Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años o
vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a cinco años,
anteriores al día de la elección. Se entenderá por residencia efectiva para los
efectos de esta Constitución, el hecho de tener domicilio fijo en donde se habite
permanentemente;

III.

Tener 30 años cumplidos el día de la elección;

IV.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, a menos que
se separe formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos
cinco años antes del día de la elección;

V.

No ser servidor público en ejercicio de autoridad, ni militar en servicio activo o
con mando de fuerzas dentro del Estado en los últimos 90 días anteriores al día
de la elección ordinaria, o a partir del quinto día de la fecha de la publicación
de la convocatoria para la elección extraordinaria; y

VI.

No contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana.

Artículo 69.- El período constitucional del Gobernador del Estado comenzará el 16 de
septiembre del año de su renovación.
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:
a)

El Gobernador sustituto o el designado para concluir el período en caso
de falta absoluta del electo popularmente.

b)

El Gobernador interino, el provisional, o el ciudadano que bajo cualquier
denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que
desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Artículo 70.- Cuando el Gobernador electo por causa de fuerza mayor, no se presente
a desempeñar sus funciones el día en que deba tener lugar la renovación del período
constitucional, lo suplirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia entre tanto la
Legislatura se reúne para nombrar un Gobernador interino.
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Artículo 71.- Si por algún motivo no hubiera podido efectuarse la elección de
Gobernador, fuese nula o no estuviera hecha y declarada el 16 de septiembre del año
que corresponda, cesará el saliente y se encargará del poder ejecutivo en calidad de
Gobernador interino el que designe la Legislatura. El mismo día en que la Legislatura
nombre al Gobernador interino, expedirá la convocatoria para nuevas elecciones, las
cuales deberán tener verificativo dentro de los 90 días siguientes contando a partir del
inicio del período constitucional.
Artículo 72.- Cuando el Gobernador hubiere tomado posesión del cargo y se produjera
falta absoluta ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, si la Legislatura
estuviere en sesiones se constituirá en Colegio Electoral y con la concurrencia de
cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un gobernador interino y en la misma
sesión expedirá la convocatoria para la elección de Gobernador que deba concluir el
período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se
señale para la verificación de la elección un plazo no mayor de noventa días.
Si la Legislatura no estuviere en sesiones, lo suplirá como encargado del despacho el
Secretario General de Gobierno o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; la
Diputación Permanente convocará de inmediato a la Legislatura a un período
extraordinario de sesiones para que designe al Gobernador interino y expida la
convocatoria a elecciones de Gobernador en los términos del párrafo anterior.
Cuando la falta del Gobernador ocurriese en los últimos cuatro años del período
respectivo, si la Legislatura se encontrase en sesiones, designará al Gobernador sustituto
que deberá concluir el período; si no estuviese reunida, lo suplirá como encargado del
despacho el Secretario General de Gobierno o el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia; la Diputación Permanente convocará de inmediato a la Legislatura a un
período extraordinario de sesiones para que se erija en Colegio Electoral y designe al
Gobernador sustituto.
Artículo 73.- Las faltas temporales del Gobernador hasta por 15 días las suplirá el
Secretario General de Gobierno. Aquellas que excedan de 15 días, pero no de 60, las
cubrirá como encargado del despacho el Secretario General de Gobierno. La
Legislatura del Estado si estuviere reunida o la Diputación Permanente, decretará el
nombramiento respectivo.
Artículo 74.- Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo dispone
el artículo 72.

58

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Si dentro de 30 días siguientes al inicio del período constitucional, el electo no se
presenta a rendir protesta, la Legislatura convocará de inmediato a elecciones
extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor de 120 días a partir
del inicio del período constitucional.
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Artículo 75.- El Gobernador del Estado rendirá la protesta constitucional ante la
Legislatura o ante la Diputación Permanente en los recesos de aquélla.
Si por cualquier circunstancia el Gobernador no pudiere rendir la protesta en los
términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante la Directiva de la Legislatura.
En caso de que el Gobernador no pudiere rendir la protesta ante la Legislatura, la
Diputación Permanente o su Directiva, lo hará de inmediato ante el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 76.- El Gobernador del Estado podrá renunciar al cargo por causa grave, o
solicitar licencia por causa justificada, pero en ambos casos no se hará efectiva sino
hasta que sea aprobada por la Legislatura.

Sección Segunda
De las Facultades y Obligaciones del Gobernador del Estado
Artículo 77.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:
I.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, las leyes del Congreso de la
Unión y los Tratados Internacionales en materia de derechos fundamentales de
los que el Estado Mexicano sea parte;

II.

Cuidar el cumplimiento de la presente Constitución y de las leyes, reglamentos,
acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las
órdenes correspondientes;

III.

Promulgar y publicar las leyes, decretos o acuerdos que expida la Legislatura del
Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

IV.

Expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes
y decretos expedidos por la Legislatura.

V.

Presentar ante la Legislatura del Estado iniciativas de ley o decreto;

VI.

Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar,
desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes
sectoriales, metropolitanos y regionales, y los programas que de éstos se deriven.
En los procesos de planeación metropolitana y regional deberá consultarse a los
ayuntamientos;

VII.

Convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias por conducto de la
Diputación Permanente, expresando el objeto de ellas;

VIII.

Ejercitar todos los derechos que asigna a la Nación el artículo 27 de la
Constitución Federal, siempre que por el texto mismo de ese artículo o por las
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IX.

Conservar el orden público en todo el territorio del Estado; mandar
personalmente las fuerzas de seguridad pública del Estado y coordinarse en esta
materia con la Federación, otras entidades y los municipios en términos de ley;

X.

Cuidar de la instrucción de la Guardia Nacional en el Estado, conforme a las
leyes y reglamentos federales y mandarla como jefe;

XI.

Objetar por una sola vez, en el improrrogable término de 10 días hábiles, las leyes
y decretos aprobados por la Legislatura; si ésta después de haberlos discutido
nuevamente los ratifica, serán promulgados;

XII.

Nombrar a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, sometiendo los nombramientos a la aprobación de la Legislatura o de la
Diputación Permanente, en su caso;

XIII.

Aceptar las renuncias de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, sometiéndolas a la aprobación de la Legislatura o de la
Diputación Permanente, en su caso, así como acordar las licencias de esos
funcionarios cuando éstas excedan de tres meses, sometiéndolas a la
aprobación del Cuerpo Legislativo;

XIV.

Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del Estado cuyo
nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta
Constitución y por las leyes;

XV.

Solicitar de la Legislatura Local, o en su caso, de la Diputación Permanente, la
destitución por mala conducta, de los Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado;

XVI.

Hacer que las sentencias ejecutoriadas dictadas por los tribunales en materia
penal sean debidamente ejecutadas;

XVII.

Conceder el indulto necesario y por gracia, con arreglo a la ley de la materia.

XVIII.

Rendir a la Legislatura del Estado, a través de la entrega, por sí mismo o por
medio de un representante, de un documento impreso o de un archivo en
medio magnético o electrónico, dentro del mes de septiembre de cada año,
previo aviso a la Legislatura, por lo menos, con ocho días naturales de
anticipación, el informe acerca del estado que guarde la administración
pública, con excepción del último año del período constitucional del
Gobernador del Estado que deberá ser en los primeros quince días del mes de
septiembre, en cuyo caso, el aviso deberá darse, por lo menos, con cinco días
naturales de anticipación.
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disposiciones federales que de él se deriven no deban considerarse como
reservados al Gobierno Federal o concedidos a los Cuerpos Municipales;
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XIX.

Enviar cada año a la Legislatura, a más tardar el 21 de noviembre, los proyectos
de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, que
deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, o hasta el 20 de diciembre,
cuando inicie su periodo Constitucional el Ejecutivo Federal, y presentar la
cuenta pública del año inmediato anterior, a más tardar el 30 de abril;
Dicho Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos conforme a lo
previsto en el artículo 147 de esta Constitución.

XX.

Enviar cada año a la Legislatura a más tardar el 21 de noviembre o el 20 de
diciembre, cuando inicie el periodo constitucional el Ejecutivo Federal, el
proyecto de Ley de Ingresos de los Municipios, que considerará las propuestas
que formulen los Ayuntamientos y que regirá en el año fiscal inmediato siguiente;

XXI.

Cuidar la recaudación y buena administración de la Hacienda Pública del
Estado;

XXII.

Informar a la Legislatura por escrito o verbalmente, por conducto del titular de
la dependencia a que corresponda el asunto, sobre cualquier ramo de la
administración, cuando la Legislatura lo solicite;

XXIII.

Convenir con la Federación la asunción del ejercicio de funciones, la ejecución
y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo
económico y social lo haga necesario;

XXIV.

Fomentar la organización de instituciones para difundir o inculcar entre los
habitantes de Estado, hábitos, costumbres o actividades que les permitan
mejorar su nivel de vida;

XXV.

Dictar las disposiciones necesarias para la instalación y funcionamiento de la
Junta de Conciliación y Arbitraje y nombrar al representante que le concierne;
XXVI.

XXVI.

Prestar apoyo a los poderes Legislativo y Judicial y a los ayuntamientos, cuando
le sea solicitado, para el ejercicio de sus funciones;

XXVII.

Derogada.

XXVIII. Conducir y administrar los ramos de la administración pública del gobierno del

Estado, dictando y poniendo en ejecución las políticas correspondientes
mediante las acciones públicas y los procedimientos necesarios para este fin;
XXIX.

Crear organismos auxiliares, cuya operación quedará sujeta a la ley
reglamentaria;
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Determinar los casos en los que sea de utilidad pública la ocupación de la
propiedad privada y decretar la expropiación en términos de la ley respectiva;

XXXI.

Asumir la representación política y jurídica del Municipio para tratar los asuntos
que deban resolverse fuera del territorio estatal;

XXXII.

Proponer a la Legislatura del Estado las ternas correspondientes para la
designación de ayuntamientos provisionales, concejos municipales y
miembros de los cuerpos edilicios en los casos previstos por esta Constitución y
en la ley orgánica respectiva;

XXXIII.

Ser el conducto para cubrir a los Municipios las Participaciones Federales que
les correspondan conforme a las bases, montos y plazos que fije la Legislatura;

XXXIV.

Enviar a la Legislatura, al término de cada período constitucional, una memoria
sobre el estado de los asuntos públicos;

XXXV.

Formar la estadística del Estado y normar, con la participación de los
municipios, la organización y funcionamiento del catastro y, en su caso,
administrarlo conjuntamente con éstos, en la forma que establezca la ley;

XXXVI.

Celebrar convenios con los municipios para la asunción por éstos, del ejercicio
de funciones, ejecución y operación de obras y prestación de servicios
públicos federales que el Estado asuma, en términos de la fracción XXIII de este
artículo;

XXXVII.

Otorgar el nombramiento de notario con arreglo a la ley de la materia;

XXXVIII.

Las que sean propias de la autoridad pública del Gobierno del Estado y que
no estén expresamente asignadas por esta Constitución a los otros Poderes del
mismo Gobierno o a las autoridades de los municipios;

XXXIX.

Convenir con los municipios, para que el Gobierno del Estado, de manera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma
temporal del ejercicio de funciones o de la prestación de servicios públicos
municipales, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el
propio municipio;

XL. Girar órdenes a la policía preventiva municipal en aquellos casos en que

juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;
XLI. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida, a la Legislatura o a la

Diputación Permanente, señalando los propósitos y objetivos del viaje e
informar de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes de su
regreso.
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XLII. Representar al Estado en las controversias constitucionales establecidas en la

fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
XLIII.

Representar al Poder Ejecutivo en las controversias constitucionales previstas en
el artículo 88 Bis de esta Constitución;

XLIV. Representar al Estado ante cualquier autoridad judicial del ámbito Federal o del

fuero común, así como ante autoridades administrativas Federales o Locales en
los procedimientos legales en que sea parte, sin perjuicio de las facultades que
otorga esta Constitución a los otros poderes;
XLV. Asumir la representación política y jurídica del Estado en los

conflictos sobre
límites territoriales que prevé el artículo 46 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

XLVI. Solicitar a la Legislatura las consultas populares sobre los temas de trascendencia

estatal, conforme a lo dispuesto en la presente Constitución y las leyes aplicables
en la materia;
XLVII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo autónomo

garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales hechos por la Legislatura, en los términos
establecidos en esta Constitución y en la Ley.
XLVIII. Optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de

los partidos políticos representados en la Legislatura del Estado.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos,
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los Diputados presentes en la
sesión del pleno de la Legislatura donde se discuta. Si la Legislatura se encontrara
en receso la Diputación Permanente convocará de inmediato a la Legislatura
del Estado a un periodo extraordinario. El convenio establecerá las causas de la
disolución del gobierno de coalición.
(*Fracción reformada mediante Decreto 102 publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 25 de julio de 2016, entrando en vigor el 16 de
septiembre de 2017)
XLIX. Garantizar la aplicación de las reglas y criterios de disciplina financiera, equilibrio

presupuestario y responsabilidad hacendaria.
L. Celebrar el convenio correspondiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público para adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal
Garantizada.
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General de la República, la presente
Constitución, las leyes federales o las del Estado y sus respectivos reglamentos le
atribuyen.

Artículo 78.- Para el despacho de los asuntos que la presente Constitución le
encomienda, el Ejecutivo contará con las dependencias y los organismos auxiliares que
las disposiciones legales establezcan.
Artículo 79. Para ser Secretario General de Gobierno se requiere cumplir los
mismos requisitos que para ser Gobernador del Estado.
Para ser secretario del despacho del Ejecutivo, se requiere ser ciudadano en pleno
ejercicio de sus derechos, mexiquense o vecino con tres años de residencia efectiva en
la entidad y tener 30 años cumplidos.
Artículo 80. Todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y, en
general, los documentos que suscriba el Gobernador en ejercicio de sus
atribuciones deberán ser refrendados por el Secretario General de Gobierno; sin
este requisito no surtirán efectos legales.
El Secretario General de Gobierno y los demás titulares de las dependencias del
Ejecutivo, serán responsables de todas las órdenes y providencias que autoricen con su
firma, contra la Constitución y las leyes del Estado.

Sección Tercera
Del Ministerio Público y de la Seguridad Pública
Artículo 81.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función.
La persecución de los delitos y la decisión del ejercicio de la acción penal ante los
órganos jurisdiccionales corresponden, en forma autónoma, al Ministerio Público. Los
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial y hacer la
persecución del delito en los casos previstos en la ley.
Las policías del Estado auxiliarán al Ministerio Público en el cumplimiento de sus
atribuciones.
Todas las autoridades del Estado y los municipios, deben cumplir los requerimientos del
Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones.
El Ministerio Público solicitará las medidas cautelares contra los imputados y
providencias precautorias, buscará y presentará las pruebas que acrediten la
participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delitos, aplicará medidas
de protección, procurará que los procesos en materia penal se sigan con regularidad
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LI. Las demás que la Constitución
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para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, pedirá la aplicación de las
penas e intervendrá en todos los asuntos que la Ley determine.
Asimismo, podrá aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias, criterios
de oportunidad para el ejercicio de la acción penal y formas anticipadas de
terminación del procedimiento, en los supuestos y condiciones que establezcan las
leyes.
Artículo 82.- El Ministerio Público hará efectivos los derechos del Estado en los casos que
incidan en el ámbito de su competencia y en los casos previstos por la ley intervendrá
en los juicios que afecten a quienes se otorgue especial protección, así como también
en los procedimientos de ejecución de sentencias penales.
Artículo 83.- El Ministerio Público se integra en una Fiscalía General de Justicia, órgano
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios con
autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir
sobre el ejercicio de su presupuesto, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las demás leyes aplicables,
la cual estará a cargo de un Fiscal General.
La ley establecerá las bases para la formación y profesionalización de los servidores
públicos de la Fiscalía General de Justicia, así como para el desarrollo del servicio de
carrera, el cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de México, se regirán por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos.
Artículo 83. Bis. La Fiscalía General de Justicia será responsable de definir las
políticas, lineamientos y visión estratégica para el cumplimiento de sus
atribuciones, en los términos que establezca su Ley y los demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
Las policías se ajustarán a las políticas y lineamientos generales que emita la
Fiscalía General de Justicia para la investigación y persecución de delitos.
Su organización se regirá por los ejes de desconcentración territorial y
especialización, de manera que otorgue el mejor servicio a los habitantes del Estado.
Asimismo, contará con las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de
sus funciones, de conformidad con las normas aplicables y la disponibilidad
presupuestal.
La Fiscalía General de Justicia contará con las fiscalías en materia de delitos
electorales y anticorrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el
Fiscal General y estarán jerárquicamente subordinados a éste.
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Si la Legislatura se encontrará en receso, la Diputación Permanente convocará de
inmediato a la Legislatura del Estado, a un periodo extraordinario, para objetar la
designación o remoción, de conformidad con el procedimiento establecido.
Si la Legislatura del Estado no se pronunciare y notificare su decisión durante el plazo
referido, se entenderá que no tiene objeción.
Artículo 81.- Ter. El Fiscal General durará en su cargo nueve años y será designado y
removido conforme al siguiente procedimiento:
A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, la Legislatura contará con un plazo
improrrogable de veinte días naturales para integrar y enviar al Ejecutivo una lista de
hasta diez candidatos al cargo, que surgirá del dictamen que emita la Legislatura de
acuerdo al procedimiento que se establezca en la Ley, la cual deberá ser aprobada
por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno de la Legislatura del
Estado.
Recibida la lista a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los diez días siguientes el
Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración de la Legislatura.
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente a la
Legislatura una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus
funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido
en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la
terna.
La Legislatura, con base en la terna y previa comparecencia de las personas
propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes dentro del plazo de diez días.
En caso que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el párrafo anterior, la
Legislatura tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de
la lista a que se refiere este artículo.
Si la Legislatura no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos
anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren
la lista o, en su caso, la terna respectiva.
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado
un informe de actividades y comparecerá ante la Legislatura del Estado cuando se le
cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
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El nombramiento y la remoción referidos podrán ser objetados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado en el plazo de
diez días hábiles, a partir de la notificación de éstos.
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El Fiscal General presentará de manera directa a la Legislatura su proyecto de
presupuesto, para su incorporación al Presupuesto de Egresos de cada Ejercicio Fiscal,
el cual no podrá ser reducido respecto del autorizado para el ejercicio anterior.
El Fiscal General y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la
ley en que incurran con motivo de sus funciones.
Artículo 84.- Para ser Fiscal General de Justicia se requiere:
I.

Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado, mínimo por dos años al día de
su designación, en pleno goce de sus derechos;

II.

Tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de su designación;

III.

Poseer título de licenciado en derecho expedido por institución educativa
legalmente facultada para ello y tener por lo menos diez años de ejercicio
profesional;

IV.

No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delitos dolosos que
ameriten pena privativa de la libertad;

V.

Ser honrado y gozar de buena reputación; y

VI.

Tener experiencia en la investigación y persecución de los delitos, así como en
la administración pública.

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que
establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los
miembros presentes de la Legislatura del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles,
en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la
Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
En los recesos de la Legislatura del Estado, su Diputación Permanente la convocará de
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a
la remoción del Fiscal General.
Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.
Artículo 85.- La ley determinará los requisitos necesarios para ser agente del
Ministerio Público y agente de la Policía de Investigación.
No podrán desempeñar estos cargos quienes hayan sido destituidos en el desempeño
de iguales o similares empleos en esta o en cualquiera otra entidad federativa o en la
administración pública federal.
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El Ministerio Público y las policías, en el ejercicio de sus funciones, prestarán el auxilio que
les soliciten los órganos del poder público y los órganos constitucionales autónomos.
Artículo 86 Bis.- La Seguridad Pública, en la Entidad, es una función a cargo del
Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia que
comprende la prevención e investigación de los delitos y las sanciones de
las infracciones administrativas, en términos de ley, y deberá regirse bajo los
principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado
Mexicano sea parte y en esta Constitución.
Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado
y
profesional. El Ministerio Público y las Instituciones Policiales, deberán de coordinarse
entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformarán los
Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

Sección Cuarta
Del Tribunal se lo Contencioso Administrativo
Artículo 87.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá
las controversias que se susciten entre las administraciones públicas estatal o
municipales y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares
y tendrá plena autonomía para dictar sus fallos.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PODER JUDICIAL

Sección Primera
Del Ejercicio de la Función Judicial
Artículo 88.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en:
a)

Un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, el cual
funcionará en Pleno, Sala Constitucional, Salas Colegiadas y Unitarias
Regionales;

b)

En tribunales y juzgados de primera instancia y juzgados de cuantía menor;
organizados de acuerdo a su competencia establecida en las leyes
secundarias. Los órganos jurisdiccionales aplicarán las leyes federales,
tratándose de jurisdicción concurrente.
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Artículo 86.- El Ministerio Público y las policías se coordinarán en términos de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley local en la
materia.
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El Poder Judicial contará con jueces de control que tendrán las atribuciones que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de
Procedimientos Penales, esta Constitución y las demás leyes aplicables les confieran.
Los jueces y magistrados del Estado de México, en el ámbito de su competencia, al
emitir sus resoluciones observarán en lo concerniente el respeto a los derechos
fundamentales, a las libertades, derechos y garantías reconocidas por la Constitución
Federal, esta Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, las leyes y reglamentos que el Estado establecen.
Las leyes determinarán los procedimientos que habrán de seguirse para sustanciar los
juicios y todos los actos en que intervenga el Poder Judicial.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial que se apruebe para el ejercicio fiscal
anual, no podrá ser menor al porcentaje que represente de los ingresos ordinarios del
Estado, correspondiente al año inmediato anterior.
En ningún caso, el Presupuesto Anual de Egresos que se apruebe para el Poder Judicial
del Estado, podrá ser inferior al 2.0% de los ingresos ordinarios del Estado, para el año
fiscal de que se trate. De conformidad con las necesidades del servicio, dicho
porcentaje se incrementará anualmente.
Artículo 88.- Bis. Corresponde a la Sala Constitucional:
I.

Garantizar la supremacía y control de esta Constitución;

II.

Substanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias que se
deriven de esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia
electoral, surgidos entre:

III.

a)

El Estado y uno o más Municipios;

b)

Un Municipio y otro;

c)

Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo del Estado;

d)

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado.

Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra
de leyes, reglamentos estatales o municipales, bandos municipales o decretos
de carácter general por considerarse contrarios a esta Constitución, y que sean
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IV.

a)

El Gobernador del Estado;

b)

Cuando menos el treinta y tres por ciento de los miembros de la
Legislatura;

c)

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de un
Ayuntamiento del Estado;

d)

La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en materia de derechos humanos;

e)

La o el Presidente del organismo autónomo garante en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales, en el ámbito de su competencia;

La Sala Constitucional, conocerá de los recursos ordinarios en contra de
resoluciones judiciales definitivas en donde se no se apliquen normas en ejercicio
del control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad, en los
términos que señale la ley.

Las resoluciones dictadas en los procesos a que se refiere este artículo, que declaren la
invalidez de disposiciones generales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los
Municipios, tendrán efectos generales cuando sean aprobados cuando menos por
cuatro votos de los integrantes de la Sala Constitucional.
Las resoluciones que no fueren aprobadas por cuatro de cinco votos, tendrán efectos
particulares.
Contra la resolución emitida por la Sala Constitucional en primera instancia, podrá
interponer el recurso de revisión, mismo que será resuelto por la propia Sala, y para su
aprobación se requerirá de unanimidad de votos.
En caso de que la controversia o acción de inconstitucionalidad verse sobre la
constitucionalidad de actos, o presunta violación o contradicción de preceptos
constitucionales federales, se estará a lo dispuesto en la Constitución General de la
Republica, así como a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia se compondrá del número de magistrados
que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, durarán en su encargo 15 años y
serán sustituidos de manera escalonada.
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promovidos dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de publicación
de la norma en el medio oficial correspondiente, por:
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Al finalizar su encargo los magistrados gozarán de un haber de retiro por el monto, plazo
y bajo las condiciones que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Los jueces de primera instancia, los de cuantía menor y los ejecutores de sentencias
serán los necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos que les
correspondan en los distritos judiciales y en los municipios del Estado.
Artículo 90.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán ser privados de
sus cargos por la Legislatura del Estado, a petición del Consejo de la Judicatura, por
faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por mala conducta o
porque estén incapacitados física o mentalmente. La ley determinará el procedimiento
correspondiente.
Artículo 91.- Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:
I.

Ser ciudadano del Estado, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos y con vecindad efectiva de tres años;

II.

Tener más de 35 años de edad;

III.

Haber servido en el Poder Judicial del Estado o tener méritos profesionales y
académicos reconocidos;

IV.

Poseer título profesional de licenciado en derecho expedido por las instituciones
de educación superior legalmente facultadas para ello, con una antigüedad
mínima de 10 años al día de la designación;

V.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concepto público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la
pena; y

VI.

No haber ocupado el cargo de Secretario del despacho, Fiscal General de
Justicia, Senador, Diputado federal o local, o Presidente Municipal, a menos que
se separe de su puesto un año antes del día de su designación.

Artículo 92.- No podrán integrar un Juzgado, Sala del Tribunal Superior de Justicia o
Consejo de la Judicatura, dos o más parientes por consanguinidad en línea recta sin
limitación de grado, colateral dentro del cuarto grado, o por afinidad dentro del
segundo o cónyuges.
Artículo 93.- Aunque los magistrados no se presenten a tomar posesión de sus cargos en
el término en que deban hacerlo, cesarán sin embargo los anteriores, entrando desde
luego en funciones los que se presenten, y en lugar de aquéllos, los interinos conforme
a las leyes respectivas.
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Artículo 95.- Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia:
I.

Iniciar leyes o decretos;

II.

Determinar el ámbito territorial en el que ejercerán su competencia las salas
regionales y los juzgados;

III.

Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales
del Tribunal;

IV.

Expedir y modificar el Reglamento Interior del Tribunal; y

V.

Ejercer las atribuciones que le señalen la Ley Orgánica del Poder Judicial y otros
ordenamientos legales.

Artículo 96.- Corresponde a las salas colegiadas y unitarias regionales del Tribunal
Superior de Justicia conocer y resolver:
I.

En segunda instancia, los asuntos que determinen los ordenamientos legales
aplicables;

II.

Los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces del Estado; y

III.

Los demás asuntos que les confieran las leyes.

Artículo 97.- Para el despacho de los asuntos habrá en cada región, salas colegiadas y
unitarias, que conocerán de los asuntos que la ley les otorgue competencia. Artículo
Artículo 98.- Ningún negocio judicial podrá tener más de dos instancias.
Artículo 99.- Los magistrados y jueces estarán impedidos para el ejercicio de la
abogacía, salvo en causa propia o por actividad académica.
Tampoco podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión que sea
remunerado e incompatible con su función.
Artículo 100.- Los jueces de primera instancia, durarán en su encargo seis años y podrán
ser ratificados por el Consejo de la Judicatura, por períodos iguales, previa aprobación
de exámenes de actualización, de acuerdo con los mecanismos y demás requisitos que
señale la ley, y únicamente podrán ser suspendidos o destituidos en sus funciones
conforme a la misma.
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Artículo 94.- El Pleno estará integrado por todos los magistrados; la Sala Constitucional,
por cinco magistrados; las Salas Colegiadas, por tres magistrados cada una; y las
Unitarias, por un magistrado en cada Sala.
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Artículo 101.- Los jueces de primera instancia deberán reunir los mismos requisitos que
los magistrados, menos el referente a la edad, que bastará que sea de 28 años y cinco
años de poseer título profesional de licenciado en derecho y de ejercicio profesional.
Artículo 102.- En cada distrito o región judicial habrá un juez o los jueces necesarios,
quienes conocerán de los asuntos para los que la ley les otorgue competencia.
Artículo 103.- Los jueces de cuantía menor durarán en su encargo tres años y podrán
ser ratificados por el Consejo de la Judicatura, por períodos iguales, previa aprobación
de exámenes de actualización, de acuerdo con los mecanismos y demás requisitos que
señale la ley, y únicamente podrán ser suspendidos o destituidos en sus funciones
conforme a la misma. Tendrán la competencia que les señale la Ley Orgánica del Poder
Judicial y demás ordenamientos aplicables, ejerciendo su jurisdicción en el ámbito
territorial que determine el Pleno del Tribunal.
Artículo 104.- Los jueces de cuantía menor deberán cumplir los requisitos establecidos
en las fracciones I y V del artículo 91 de esta Constitución, tener cuando menos 25 años
el día de su designación y poseer título profesional de licenciado en derecho, expedido
por institución legalmente facultada para ello.
Artículo 104.- Bis. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como los
principios señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
Código Nacional de Procedimientos Penales.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas del
Poder Judicial del Estado.
Los jueces ejecutores de sentencias durarán en su encargo seis años y únicamente
podrán ser suspendidos y destituidos en sus funciones conforme a la ley, en la que se
determinarán los mecanismos de ratificación.
Los jueces de ejecución de sentencias deberán reunir los mismos requisitos que por ley
se establecen para los jueces de cuantía menor.
El juez de ejecución controlará y vigilará la exacta ejecución de la pena.
La ley establecerá los medios necesarios para que se garantice la independencia de
los órganos jurisdiccionales y la plena ejecución de sus resoluciones.
El imputado, la víctima o el ofendido tendrán los derechos que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, el Código Penal del
Estado de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Sección Segunda
Del Consejo de la Judicatura del Estado de México
Artículo 106.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a
cargo del Consejo de la Judicatura del Estado de México, conforme a las bases que
señala esta Constitución y las leyes respectivas.
Artículo 107.- El Consejo de la Judicatura del Estado de México se integrará por:
I.

Un Presidente, que será el del Tribunal Superior de Justicia;

II.

Dos magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia designados por el
Consejo de la Judicatura;

III.

Un Juez de Primera Instancia designado por el Consejo de la Judicatura;

IV.

Uno designado por el titular del Ejecutivo del Estado; y

V.

Dos designados por la Legislatura del Estado.

Las personas designadas por el Ejecutivo y la Legislatura deberán cumplir con los
requisitos que para magistrado señala esta Constitución, salvo el de haber servido en el
Poder Judicial del Estado.
Los magistrados y el juez designados por el Consejo de la Judicatura deberán tener
cuando menos cinco años en el cargo y cumplir con los requisitos que señale la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Artículo 108.- Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su cargo
cinco años, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para
un nuevo período.
Artículo 109.- El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre
la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás
asuntos que la ley determine.
El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables.
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Artículo 105.- Para efectos de la administración de justicia, el Estado de México se
dividirá en distritos y regiones judiciales que establezca la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
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Artículo 110.- Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad
y, no representan a quien los designa. Durante su encargo sólo podrán ser removidos
en los términos que establece esta Constitución.
Artículo 111.- El ejercicio del cargo de consejero es incompatible con cualquier comisión
o empleo del Gobierno Federal, del Estado o de los Municipios y de sus organismos
auxiliares por el que se disfrute sueldo.
Los miembros del Consejo de la Judicatura no desempeñarán la función jurisdiccional,
con excepción del Presidente que integrará pleno.

TÍTULO QUINTO
DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 112.- La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución de la
República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal, se ejercerán por
el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
éste y el gobierno del Estado.
Los municipios del Estado, su denominación y la de sus cabeceras, serán los que señale
la ley de la materia.
Artículo 113.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento con la
competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
presente Constitución y las leyes que de ellas emanen.
Artículo 114.- Los Ayuntamientos serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto
y directo. La ley de la materia determinará la fecha de la elección. Las elecciones de
Ayuntamientos serán computadas y declaradas válidas por el órgano electoral
municipal, mismo que otorgará la constancia de mayoría a los integrantes de la planilla
que hubiere obtenido el mayor número de votos en términos de la ley de la materia.
El cargo de miembro del ayuntamiento no es renunciable, sino por justa causa que
calificará el ayuntamiento ante el que se presentará la renuncia y quien conocerá
también de las licencias de sus miembros.
Artículo 115.- En ningún caso los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, podrán
desempeñar las funciones del presidente municipal, ni éste por sí solo las de los
ayuntamientos, ni el ayuntamiento o el presidente municipal, funciones judiciales.
Artículo 116.- Los ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán autoridad y
competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de
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La elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y
síndicos, será por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los
hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la
mitad de su mandato y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.
Artículo 117.- Los ayuntamientos se integrarán con un jefe de asamblea que se
denominará Presidente Municipal, y con varios miembros más llamados Síndicos y
Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de la población del municipio
que representen, como lo disponga la Ley Orgánica respectiva.
Los ayuntamientos de los municipios podrán tener síndicos y regidores electos según el
principio de representación proporcional de acuerdo a los requisitos y reglas de
asignación que establezca la ley de la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Artículo 118.- Los miembros de un ayuntamiento serán designados en una sola elección.
Se distinguirán los regidores por el orden numérico y los síndicos cuando sean dos, en la
misma forma.
Los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán los mismos
derechos y obligaciones, conforme a la ley de la materia. Los síndicos electos por ambas
fórmulas tendrán las atribuciones que les señale la ley.
Por cada miembro del ayuntamiento que se elija como propietario se elegirá un
suplente.
Artículo 119.- Para ser miembro propietario o suplente de un ayuntamiento se requiere:
I.

Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus
derechos;

II.

Ser mexiquense con residencia efectiva en el municipio no menor a un año o
vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años,
anteriores al día de la elección; y

III.

Ser de reconocida probidad y buena fama pública.

Artículo 120.- No pueden ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos:
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esta corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales, quienes durarán en
sus funciones tres años.
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I.

Los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en
ejercicio de su cargo;

II.

Los diputados a la Legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su
cargo;

III.

Los jueces, magistrados o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado o de la Federación;

IV.

Los servidores públicos federales, estatales o municipales en ejercicio de
autoridad;

V.

Los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad pública del Estado y los
de los municipios que ejerzan mando en el territorio de la elección; y

VI.

Los ministros de cualquier culto, a menos que se separen formal, material y
definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la
elección.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones de la I a la V serán exceptuados
del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos noventa días
antes de la elección.
Artículo 121.- Para el despacho de los asuntos municipales cada Ayuntamiento
designará un Secretario y sus atribuciones serán las que determine la ley respectiva.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Artículo 122.- Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que
establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales
aplicables.
Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la
fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución General de la
República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los
planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos a que se refiere el
artículo 139 de este ordenamiento.
Artículo 123.- Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán
facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así
como funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de
observancia general aplicables.
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En caso de no promulgarse un nuevo bando municipal el día señalado, se publicará y
observará el inmediato anterior.
Artículo 125.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que la ley establezca, y en todo caso:
I.

Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora,
así como las que tengan como base el cambio del valor de los inmuebles;
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas
contribuciones;

II.

Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los
municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine
la Legislatura;

III.

Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo.

Las leyes del Estado no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona
o institución alguna, respecto de las contribuciones anteriormente citadas. Sólo estarán
exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y los municipios. Los
bienes públicos que sean utilizados por organismos auxiliares, fideicomisos públicos o por
particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de
su objeto público, causarán las mencionadas contribuciones.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la Legislatura, las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos que señalen las leyes de
la materia.
Los Ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias de cabildo cuando la Ley
de Ingresos aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de
Egresos, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones federales y
estatales. Estas sesiones tendrán como único objeto concordar con el Presupuesto de
Egresos. El Presidente Municipal, promulgará y publicará el Presupuesto de Egresos
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Artículo 124.- Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal, que será promulgado y
publicado el 5 de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las normas necesarias
para su organización y funcionamiento, conforme a las previsiones de la Constitución
General de la República, de la presente Constitución, de la Ley Orgánica Municipal y
demás ordenamientos aplicables.
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Municipal, a más tardar el día 25 de febrero de cada año debiendo enviarlo al Órgano
Superior de Fiscalización en la misma fecha.
El Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo
147 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por
los ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la ley.
Artículo 126.- El Ejecutivo del Estado podrá convenir con los ayuntamientos la asunción
de las funciones que originalmente le corresponden a aquél, la ejecución de obras y la
prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan
necesario.
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan, asimismo, podrán asociarse para concesionar los
servicios públicos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables,
prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos del municipio. Cuando
trascienda el periodo constitucional del Ayuntamiento se requerirá autorización de la
Legislatura del Estado.
Artículo 127.- La administración de las participaciones del erario que por ley o por
convenio deba cubrir el Estado a los municipios, se programará y entregará
oportunamente a los ayuntamientos.
Cualquier incumplimiento en la entrega de las participaciones que correspondan a los
municipios, en las fechas programadas, será responsabilidad de los servidores públicos
que originen el retraso; el Ejecutivo proveerá para que se entreguen inmediatamente
las participaciones retrasadas y resarcirá al ayuntamiento que corresponda el daño que
en su caso se cause, con cargo a los emolumentos de los responsables.
En los casos de participaciones federales, las autoridades del Estado convendrán con
las de la Federación el calendario respectivo; no asistirá responsabilidad a quien, por
razones que no le sean imputables, origine retraso en la ejecución de dicho calendario.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
Artículo 128.- Son atribuciones de los presidentes municipales:
I.

Presidir las sesiones de sus ayuntamientos;

II.

Ejecutar las decisiones de los ayuntamientos e informar de su cumplimiento;
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Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, las leyes federales y del Estado y
todas las disposiciones que expidan los mismos ayuntamientos;

IV.

Ser el responsable de la comunicación de los ayuntamientos que presiden, con
los demás ayuntamientos y con los Poderes del Estado;

V.

Asumir la representación jurídica del Municipio, conforme a la ley respectiva;

VI.

Rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe por escrito y
en medio electrónico del estado que guarda la administración pública
municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio;

VII.

Someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de los titulares
de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;

VIII.

Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del municipio cuyo
nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta
Constitución y por las leyes que de ella emanan;

IX.

Presentar al Ayuntamiento la propuesta de presupuesto de egresos para su
respectiva discusión y dictamen;

X.

Asumir el mando de la policía preventiva municipal;

XI.

Realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento e
informar sobre el particular en los términos que la Ley señale;

XII.

Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones
del ayuntamiento;

XIII.

Comunicar por escrito, con anticipación a su salida, a la Legislatura o a la
Diputación Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del viaje e
informar de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso.

XIV.

Las demás que le señale la presente Constitución, la Ley Orgánica respectiva y
otros ordenamientos legales.

TÍTULO SEXTO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Artículo 129.- Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los
organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para
cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.
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III.
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Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a
cabo y se adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria
pública, para que se presenten propuestas en sobre cerrado que serán abiertos
públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios,
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La ley establecerá las bases para el
uso de dichas tecnologías.
Cuando las licitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos,
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, los
municipios y los órganos autónomos.
Todos los pagos se harán mediante orden escrita en la que se expresará la partida del
presupuesto a cargo de la cual se realicen.
Los servidores públicos del Estado y municipios, tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan
como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, los Ayuntamientos, las
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como
las empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones
asimiladas a éstas y en los fideicomisos y cualquier otra entidad pública del Estado de
México, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, de
cualquiera de los poderes del Estado u órganos de gobierno. Las leyes de la materia
regularán estas circunstancias.
El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las contralorías de
los Poderes Legislativo y Judicial, las de los organismos autónomos y las de los
Ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este Título, conforme a sus
respectivas competencias.
La infracción a las disposiciones previstas en este Título será sancionada conforme a lo
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
México y sus Municipios y demás leyes aplicables.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL JUICIO POLÍTICO
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La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la materia.
Artículo 131.- Los diputados de la Legislatura del Estado, los magistrados y los integrantes
del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo
y el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores de los
organismos a los que la presente Constitución les otorga autonomía, son responsables
de los delitos graves del orden común que cometan durante su encargo y de los delitos,
faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. El Gobernador lo será
igualmente, pero durante el período de su ejercicio sólo podrá ser acusado por delitos
graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado.
Artículo 132.- Tratándose de los delitos a que se refiere el artículo anterior, la Legislatura
erigida en Gran Jurado declarará por mayoría absoluta del número total de sus
integrantes si ha lugar o no a proceder contra el acusado. En caso negativo, no habrá
procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que la acusación
continúe su curso cuando la persona haya dejado el cargo, salvo en el caso de
prescripción de la acción conforme a la ley penal, los plazos de ésta se interrumpen en
tanto el servidor desempeña alguno de los encargos a que se refiere el artículo anterior.
En caso afirmativo, el acusado quedará separado de su cargo y sujeto a la acción de
los tribunales comunes; si la decisión de éstos fuera condenatoria, el mismo acusado
quedará separado definitivamente, y si es absolutoria podrá reasumir su función.
Contra las declaraciones y resoluciones de la Legislatura erigida en Gran Jurado no
procede juicio o recurso alguno.
Artículo 133.- El Gobernador del Estado, cuando el caso lo amerite, podrá pedir a la
Legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado. Si por mayoría absoluta del número total
de sus integrantes, en sesión de una u otra, se declara justificada la petición, el
magistrado acusado quedará privado de su puesto a partir de la fecha en que se le
haga saber la resolución, independientemente de la responsabilidad en que, en su
caso, haya incurrido, y se procederá a nueva designación.
El Consejo de la Judicatura del Estado de México, cuando el caso lo amerite, podrá
pedir a la Legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los magistrados del
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Artículo 130.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se
considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en alguno de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios y
organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de
participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los
fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su
calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales
respectivos.
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Tribunal Superior de Justicia, en términos del Procedimiento que al efecto determine la
ley.
Artículo 134.- Los servidores públicos condenados por delitos cometidos con motivo del
desempeño de sus funciones públicas no gozarán del indulto por gracia.
Artículo 135.- Se concede acción popular para denunciar ante la Legislatura los delitos
graves del orden común en que incurran los servidores públicos a que se refiere el
artículo 131 de esta Constitución.
Artículo 136.- En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para ningún
servidor público.

TÍTULO OCTAVO
PREVENCIONES GENERALES
Artículo 137.- Las autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su
competencia, acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de
los tratados internacionales.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación federal aplicable, los titulares de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administración Pública Estatal y los presidentes municipales,
podrán convenir acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
Artículo 138.- El Estado y los municipios tienen personalidad jurídica para ejercer
derechos y asumir obligaciones en términos de ley.
Artículo 139.- El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política,
social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de
México:
I.

El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y
programas que formulen las autoridades estatales y municipales y considerará
en su proceso: El planteamiento de la problemática con base en la realidad
objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica
de los objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones que
regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes
de la materia proveerán la participación de los sectores público, privado y social
en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema.
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Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través de agrupaciones
legalmente constituidas podrán participar en el proceso de planeación
democrática en los términos establecidos por las leyes para la formulación de
planes y programas estatales, municipales, regionales y metropolitanos para la
integración social de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades.
II.

En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los
municipios deberán en forma coordinada y en términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
a)

Participar en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la
Federación, y con las entidades federativas colindantes con el Estado,
en las materias de: Abasto y Empleo, Agua y Drenaje, Asentamientos
Humanos,
Coordinación
Hacendaría,
Desarrollo
Económico,
Preservación, Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos
Sólidos, Protección al Ambiente, Protección Civil, Restauración del
Equilibrio Ecológico, Salud Pública, Seguridad Pública y Transporte,
Turismo y aquellas que resulten necesarias y conformar con dichas
entidades las comisiones metropolitanas en las que concurran y
participen con apego a sus atribuciones y conforme a las leyes de la
materia. Estas comisiones también podrán ser creadas al interior del
Estado, por el Gobernador del Estado y los ayuntamientos cuando sea
declarada una Zona Metropolitana.

b)

Integrar invariablemente al proceso de planeación regional y
metropolitana a través de las comisiones respectivas para la ejecución
de las obras y prestación de los servicios que conjuntamente hubieren
aprobado para sus zonas metropolitanas y ejecutarán los programas
conjuntos en los distintos ramos de la administración estatal y municipal,
en los términos de los convenios suscritos al efecto.

c)

Presupuestar a través de la legislatura y sus cabildos respectivamente las
partidas presupuestales necesarias para ejecutar en el ámbito de su
competencia los planes y programas metropolitanos, en cada ejercicio,
y constituirán fondos financieros comunes para la ejecución de acciones
coordinadas.
Su participación se regirá por principios de proporcionalidad y equidad
atendiendo a criterios de beneficio compartido, en términos de los
convenios respectivos.
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Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en
las materias de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales
aplicables y serán congruentes con los planes y programas federales, estatales,
regionales y metropolitanos, en su caso.
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d)

Regular la ejecución conjunta y coordinada de los planes, programas y
acciones que de ellos deriven a través de las comisiones metropolitanas.

e)

Suscribir convenios con la Federación, los Estados y municipios limítrofes y
el Distrito Federal, en su caso, para la ejecución de obras, operación y
prestación de servicios públicos o la realización de acciones en las
materias que fueren determinadas por las comisiones metropolitanas y
relacionados con los diversos ramos administrativos.

f)

Publicar los acuerdos y convenios que se suscriban para dar
cumplimiento a los planes metropolitanos, en los periódicos oficiales.

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.
Artículo 140.- Las autoridades del Estado darán entera fe y crédito a los actos públicos,
registros y procedimientos judiciales de las autoridades de las demás entidades de la
Federación y tomarán las providencias necesarias para que causen los efectos que
legalmente procedan en territorio de esta entidad.
Artículo 141.- Ninguna autoridad que no emane de la Constitución y las leyes federales
o de la Constitución y las leyes de la entidad podrá ejercer mando ni jurisdicción en el
Estado.
Artículo 142.- Ninguna autoridad podrá suspender la vigencia de las leyes, salvo por las
causas previstas en esta Constitución.
Artículo 143.- Las autoridades del Estado sólo tienen las facultades que expresamente
les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos.
Artículo 144.- Los servidores públicos del Estado y de los municipios por nombramiento o
designación, al entrar a desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir
con la Constitución General de la República, la particular del Estado y todas las leyes
que de ambas emanen.
Artículo 145.- Nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos públicos
del Estado o de los municipios por los que se disfrute un sueldo. Tratándose de docencia
ésta podrá prestarse siempre que sea compatible con las funciones y actividades de los
servidores públicos.
Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular, pero el electo
podrá optar de entre ambos el que quiera desempeñar.
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Artículo 147.- El Gobernador, los diputados, los magistrados de los Tribunales Superior de
Justicia y de lo Contencioso Administrativo, los miembros del Consejo de la Judicatura,
los trabajadores al servicio del Estado, los integrantes y servidores de los organismos
autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos y demás servidores públicos
municipales recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que
corresponda.
Las remuneraciones mínimas y máximas se determinarán con base, entre otros, en los
factores siguientes: población, recursos económicos disponibles, costo promedio de
vida, índice inflacionario, grado de marginalidad, productividad en la prestación de
servicios públicos, responsabilidad de la función y eficiencia en la recaudación de
ingresos, de acuerdo con la información oficial correspondiente.
La remuneración será determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de
Egresos correspondiente bajo las bases siguientes:
I.

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en
especie, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades
oficiales;

II.

Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción
anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la
establecida;

III.

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su
superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño
de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las
condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o
por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá
exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la
República y la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el
presupuesto correspondiente;

IV.

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin
que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato
colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán
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Artículo 146.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto no
podrán desempeñar cargos de secretarios, subsecretarios, directores en la
administración pública estatal, o ser titulares de organismos auxiliares a menos que se
separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años
antes de la aceptación del cargo respectivo y seis meses para los demás puestos.
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parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que
requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado;
V.

Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como
en especie.

TÍTULO NOVENO
DE LA PERMANENCIA DE LA CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN
Artículo 148.º La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella, se requiere que la Legislatura del
Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerde tales
reformas adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos.
La Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de
los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
La convocatoria que haga la Presidencia de la Legislatura o la Diputación Permanente,
para la reforma o adición constitucional, será emitida cuando menos con siete días
previos a la sesión deliberante, donde se discutirá, para la cual no procederá dispensa
de trámite.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 149.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aun cuando por
cualquier causa se interrumpa su observancia. En caso de que por trastornos públicos
se establezca un gobierno contrario a sus principios o a los de la Constitución Federal,
tan pronto como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta del Gobierno.
SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día 2 de marzo de 1995.
TERCERO.- La Legislatura que resulte electa el segundo domingo de noviembre de 1996,
iniciará su ejercicio constitucional el 5 de diciembre del mismo año y concluirá el 4 de
septiembre de 2000.
CUARTO.- El último período ordinario de sesiones de la Legislatura a que se refiere el
artículo anterior se iniciará el 5 de diciembre de 1999 y concluirá el 3 de marzo de 2000,
fecha a partir de la cual funcionará la Diputación Permanente hasta el 4 de septiembre
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QUINTO.- Los ayuntamientos que resulten electos el segundo domingo de noviembre de
1996, iniciarán su ejercicio constitucional el 1 de enero de 1997 y lo concluirán el 17 de
agosto de 2000.
SEXTO.- Las elecciones ordinarias de diputados y ayuntamientos siguientes a las de 1996
se verificarán el primer domingo de julio de 2000.
SÉPTIMO.- Los artículos 46 y 77 fracciones XVIII y XIX, esta última disposición sólo en lo
referente al envío de la cuenta de gastos del año anterior a la Legislatura, entrarán en
vigor el 16 de septiembre de 1999.
OCTAVO.- La disposición a que se refiere la fracción VI del artículo 128 entrará en vigor
a partir del 1 de enero de 2000.
NOVENO.- Los actuales magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán jubilados de
acuerdo a la ley de la materia, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor
del presente decreto. Recibirán las prestaciones que establezcan las normas legales
respectivas. De regresar al ejercicio de sus funciones, se suspenderán los derechos
derivados de aquellas prestaciones.
DÉCIMO.- Por única vez, el Ejecutivo hará la designación de los magistrados que
integren el Consejo de la Judicatura.
DÉCIMO PRIMERO.- Con la finalidad de que los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia puedan sustituirse en forma escalonada, ocho de ellos serán nombrados por 15
años, siete por 10 y siete por 5.
DÉCIMO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado dentro de los 90 días siguientes a la fecha
en que entre en vigor este decreto enviará a la Legislatura la iniciativa a la que se refiere
el artículo 14.
DÉCIMO TERCERO.- En tanto se expide la Ley Reglamentaria del artículo 77 fracción XXX
de esta Constitución, seguirá en vigor la actual Ley Reglamentaria del artículo 209 de la
Constitución que se reforma.
DÉCIMO CUARTO.- En tanto se expide la Ley Reglamentaria del artículo 61 fracciones
XXV y XXVI de esta Constitución, seguirá en vigor la actual Ley Reglamentaria del
artículo 70 fracciones III y IV de la Constitución que se reforma.
DÉCIMO QUINTO.- Los actos y procedimientos que con base en las disposiciones de la
Constitución que se reforma, se encuentren en trámite concluirán de conformidad con
ésta.
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de este último año, independientemente de los períodos extraordinarios a que se
convoque.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 408, Artículo Único, por el que reforman los artículos 51 en su
fracción III y 95 en su fracción de la Constitución <política del Estado Libre y Soberano
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de enero del
2012).
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 de del Gobierno.

TRANSITORIOS
(Del decreto número 437 Artículo Único, por el que se reforma la denominación del Título
Segundo, los párrafos Cuarto, Décimo primero y Décimo Sexto del Artículo 5 y se
adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los subsecuentes del Artículo 5,
se reforma el segundo párrafo del Artículo 16 y se adiciona la fracción IV al Artículo 88
Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de Maro del 2012).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 4 Artículo Único, por el que se adiciona el Artículo 139 Bis, a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de octubre de 2012)
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- El cumplimiento por parte de las dependencias del ejecutivo del Estado,
organismos públicos descentralizados y ayuntamientos, señala en los términos que
señala la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado, de México y Municipios, publicada
mediante decreto No. 148 y su reglamento, quedando derogadas las disposiciones de
igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
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TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 5 Artículo Único, por el que se adiciona el último párrafo,
recorriéndose el actual párrafo quinto para ser sexto, al artículo 18 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 11 de octubre de 2012).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 6 Artículo Único, por el que se adicionan 2 párrafos al artículo 88
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de octubre de 2012).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- La relación porcentual del presupuesto de Egresos del Poder Judicial
respecto a los ingresos ordinarios del Estado para los siguientes ejercicios fiscales, deberá
darse de conformidad con lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Para el Ejercicio Fiscal 2013, deberá representar el 1.71 % del porcentaje
de los ingresos del estado para dicho año;
Para el Ejercicio Fiscal 2014, deberá representar el 1.71 % del porcentaje
de los ingresos del estado para dicho año;
Para el Ejercicio Fiscal 2015, deberá representar el 1.85 % del porcentaje
de los ingresos del estado para dicho año;
Para el Ejercicio Fiscal 2016, deberá representar el 1.93 % del porcentaje
de los ingresos del estado para dicho año;
Para el Ejercicio Fiscal 2017, deberá representar el 2.00 % del porcentaje
de los ingresos del estado para dicho año;
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CUARTO.- Los Gobiernos Estatal y Municipal, proveerán lo necesario para el
cumplimento del presente Decreto.
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TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 7 Artículo Primero, por el que se reforma el cuarto párrafo del
artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de octubre de 2012).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan los ordenamientos jurídicos de igual o menor jerarquía, que se
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 8 Artículo Primero, por el que se reforman los párrafos Primero y
Décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de octubre de 2012).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la Educación Media Superior a
quien, teniendo la edad típica, hubiere concluido la Educación Básica, se realizará de
manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2013-2014 y hasta logar la
cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia
presupuestal de la Federación, y en los términos establecidos por los instrumentos del
Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática para el Desarrollo.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 120 Artículo Primero, por el que se reforman los párrafos octavo,
décimo quinto y décimo sexto del artículo 11; los párrafos primero, undécimo, décimo
tercero y décimo sexto del artículo 12; y el artículo 75, Y se adicionan los párrafos cuarto
y décimo sexto, recorriéndose y adeucuándose en su orden los subsecuentes al artículo
11; las fracciones III, recorriéndosela actual III para ser IV, la actual IV para ser V y la
actual V para ser VI y las fracciones VII y VIII al artículo 29, la fracciones XLVIII y XLIX,
recorriéndose la actual XLVIII para ser L, al artículo 6; una fracción XLVI, recorriéndose la
actual XLVI para ser la XLVII al artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y
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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 de del Gobierno”.
TERCERO.- La legislatura Estatal deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo
dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada
en vigor del mismo.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 121 Artículo Primero, por el que se la fracción XVIII del artículo 77
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 7 de agosto de 2013).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 179 Artículo Único, por el que se reforma el párrafo tercero del
artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de diciembre de 2013).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 237 Artículo Único, por el que se reforman los artículos: el primer
párrafo del 3, el segundo párrafo del 10, el 11, los párrafos del primero, cuarto, quinto,
octavo, décimo cuarto, décimo sexto, décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero del
12, los párrafos tercero, cuarto y quinto del 13, el último párrafo del 14,los numerales 4 y
6 del segundo párrafo del 29, las fracciones II y III del 39, las fracciones VI, VII y VIII de y
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Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 7 de
agosto de 2013).
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el párrafo segundo del 40, el 44, el segundo párrafo del 45, las fracciones XXI del primer
párrafo del 86 Bis, el 116 y el último párrafo del 120; se adicionan el párrafo sexto
recorriéndose los subsecuentes al 13, los párrafos cuarto y quinto al 17, los párrafos
quinto y sexto al 39, la fracción IX al 40 y se deroga el párrafo segundo del 39 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 24 de junio del 2014).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- La reforma a los artículos 44 y 116 de esta Constitución serán aplicables a los
Diputados locales e integrantes de los ayuntamientos que sean proceso electoral del
año 2015.
CUARTO.- La Legislatura Estatal, deberá adecuar el marco jurídico-electoral secundario
a más tardar el 30 de junio de 2014.
QUINTO.- El Ejecutivo del Estado y la Legislatura local proveerán lo necesario para la
ampliación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal corriente, en la esfera de su
competencia, para el exacto cumplimento de este Decreto.
SEXTO.- Se dejarán sin efectos las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan a este Decreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 275 Artículo Único, por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 18 y el primer párrafo del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de
agosto de 2014).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 276 Artículo Único, por el que se reforma párrafo tercero del
artículo 46 y la fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de
agosto de 2014).

93

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 277 Artículo Único, por el que se reforma la fracción VI del artículo
128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de agosto de 2014).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 337 Artículo Único, por el que se reforma los artículos 81 en su
párrafo tercero, 85 en su primer párrafo, 104 Bis en su primer y séptimo párrafos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 27 de noviembre de 2014).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 389 Artículo Único, por el que se adiciona el último párrafo al
artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de enero de 2015).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
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(Del Decreto Número 437 Artículo Único, por el que se reforma los artículos 5 en sus
párrafos décimo sexto y décimo séptimo, 61 en sus fracciones IV y L, 77 en su fracción
XLVII y 131. Se adicionan los artículos 61 con la fracción LI, 77 con la fracción XLVII y 88
Bis fracción III con un inciso “e” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de junio de
2015).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Los comisionados que actualmente integran el organismo autónomo
garante, podrán continuar en el ejercicio de su encargo por el tiempo que reste al
nombramiento del que fueron objeto, previa petición formal a la legislatura dentro de
los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, siempre y
cuando su petición sea aprobada por las dos terceras partes de los Diputados
presentes, en cuyo caso la Legislatura deberá resolver en un plazo de diez días hábiles,
de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.
CUARTO.- La Legislatura del Estado proveerá lo necesario para dar cumplimiento a lo
establecido en el presente decreto.
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 438 Artículo Único, por el que se adicionan los párrafos vigésimo
segundo y vigésimo tercero al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de
junio de 2015).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
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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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 478 Artículo Único, por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 14 de julio de 2015).
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 de del Gobierno”.
Fe de erratas del Decreto 437 de “LVIII” Legislatura publicada en Periódico Oficial
“Gaceta de Gobierno” Número 103 de fecha 8 de junio del 2015, Sección Cuarta
publicada en la “Gaceta de Gobierno” el 3 de septiembre de 2015.
Fe de erratas del Decreto 438 de “LVIII” Legislatura publicada en Periódico Oficial
“Gaceta de Gobierno” Número 103 de fecha 8 de junio del 2015, Sección Quinta
publicada en la “Gaceta de Gobierno” el 3 de septiembre de 2015.
Fe de erratas del Decreto 439 de “LVIII” publicada Legislatura en Periódico Oficial
“Gaceta de Gobierno” Número 103 de fecha 8 de junio del 2015, Sección Sexta
publicada en la “Gaceta de Gobierno” el 3 de septiembre de 2015.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 508 Artículo Único, por el que se reforma el último párrafo de
artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de septiembre 2015).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
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(Del Decreto Número 439 Artículo Único, por el que se adiciona un último párrafo al
artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de junio de 2015).
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 509 Artículo Único, por el que se reforma el artículo 148 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de septiembre de 2015).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 510 Artículo Primero, por el que se reforman los artículos 61,
fracción XIX, 64 fracción V y 128 fracción XIII, y se adiciona la fracción XIV al artículo 128
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de septiembre de 2015).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 513 Artículo Único, por el que se adicionan los párrafos décimo
quinto y décimo sexto, recorriéndose los subsecuentes, del artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 8 de junio de 2015).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
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Fe de erratas del Decreto 513 de “LVIII” Legislatura publicada en Periódico Oficial
“Gaceta de Gobierno” Número 47 de fecha 3 de septiembre del 2015, Sección Sexta
publicada en la “Gaceta de Gobierno” el 15 de septiembre de 2015.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 47 Artículo Único, por el que se deroga el “ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO” del Decreto número 81 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de
Gobierno el 7 de junio de 2010, por el que se reforma el artículo 61 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 14 de diciembre de 2015).
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 de del Gobierno”.
TERCERO- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 82 Artículo Único, por el que se reforma el tercer párrafo del
artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de abril de 2016).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 102 Artículo Único, por el que se reforman los artículos 61, fracción
LI, y 77, fracción XLVIII, y se adicionan la fracción LII al artículo 61 y la fracción XLIX al
artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de julio de 2016).
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de del Gobierno”.
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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 de del Gobierno”.
TERCERO- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 103 Artículo Único, por el que se reforman los párrafos primero y
cuarto en el artículo 5, el párrafo primero del artículo 7, el párrafo primero del artículo
16 y adicionan seis últimos párrafos al mismo, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25
de julio de 2016).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, deberá realizar las modificaciones correspondientes del Organismo, entro de
los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este presente Decreto.
CUARTO.- Se dejan sin efecto las disposiciones que se opongan al presente decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 104. Artículo Único, por el que se reforman los artículos 8, 81,82,
83,84,91, en su fracción VI y 13. Se adicionan los artículos 83 Bis, 83 Ter. Se derogan la
fracción XXVII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 28 de julio de 2016).
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 de del Gobierno”.
TERCERO- La Ley de la materia fijará las fiscalías y vicefiscalías regionales y
especializadas, órganos de supervisión y control interno, unidades de policía científica,
de servicios periciales, de justicia restaurativa y demás unidades administrativas para el
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CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere al artículo
segundo y transitorio, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de
la Procuraduría General de Justicia pasarán a la Fiscalía General de Justicia.
Los Recursos Humanos Operativos para ingresar al Servicio de Carrera, deberán cumplir
los requisitos de permanencia que se establezcan en la Ley de Fiscalía para ingresar a
la nueva Institución en los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, de lo contrario se ordenará su separación, o reasignación de las plazas si esto
fuese posible, en este último caso, el Gobierno del Estado deberá dotarle al órgano
autónomo la disponibilidad presupuestal para la creación de plazas equivalentes a las
del personal que se reasigna dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la fiscalía
le notifique el resultado de la evaluación a la Secretaría de Finanzas, a efecto de no
reducir su estado de fuerza ni impactar el presupuesto del nuevo Órgano.
Todo el personal de la Fiscalía General será operativo, conforme la Ley de Fiscalía, por
lo que no tendrá personal de base. La Secretaría de Finanzas del Estado deberá dotarle
al órgano autónomo de suficiencia presupuestal para crear las plazas operativas en el
mismo número de las reasignadas para no afectar sus funciones.
Así mismo, estará sujeto al control de confianza conforme la normatividad aplicable. La
relación de la fiscalía con sus servidores público será de carácter administrativo, en
términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.- Los procedimientos sustanciados en la procuraduría General de Justicia y los
asuntos que debe asumirla Fiscalía General de Justicia serán atendidos de inmediato
por el personal que sea transferido a la misma.
Los asuntos que sean de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, serán
distribuidos por el Fiscal General, en términos de las disposiciones que se emitan.
SEXTO.- Todas las referencias que en la legislación, normatividad y convenido se haga
a la Procuraduría General de Justicia se tendrán pro hechas a la Fiscalía General de
Justicia, salvo que se contrapongan al presente Decreto, caso en el cual se atenderán
hecha a favor de la dependencia, entidad o persona la que competa dicha atribución
o facultad.
SÉPTIMO.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del
organismo creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre
administración, la no transferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, para
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ejercicio de sus funciones, de conformidad con las normas aplicables y la disponibilidad
presupuestal.
La designación de los fiscales en materia de delitos electorales y de combate a la
corrupción, se realizará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto, conforme lo dispuesto en la Ley de Fiscalía General de Justicia.
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que el órgano esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que
formule en observancia de su Ley.
La Fiscalía General de Justicia tendrá sus propios recursos para el servicio de carrera de
su personal, desde la formación inicial hasta la profesionalización.
OCTAVO.- La Legislatura del Estado deberá aprobar los recursos necesarios para la
correcta transición de la Procuraduría General de Justicia como dependencia del
Ejecutivo Estatal a la Fiscalía General de Justicia como órgano autónomo. Las partidas
presupuestales deberán señalarse de manera inmediata en el presupuesto de egresos
siguiente al ejercicio fiscal en que entre en vigor el presente Decreto. Este presupuesto
deberá destinarse a diseño y planeación estratégica, los cambios organizacionales y
de gestión, la construcción y operación de la infraestructura, el equipamiento y las
tecnologías de la información y comunicación propias del órgano autónomo y la
profesionalización necesaria para gente del Ministerio Publico, Policías Peritos,
Facilitadores de Mecanismos Alternativos y demás personal de las Institución.
Se destinarán los recursos necesarios para instalación y operación dela Fiscalía General
de Justicia para el año de su entrada en vigor.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 135 Artículo Único, por el que se reforman la fracción LII del artículo
61 y la fracción XLIX del artículo 77, y se adicionan las facciones XXXVI Bis, LIII y LIV del
artículo 61y las fracciones L y LI del artículo 77, ambos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 11 de octubre de 2016).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- El presupuesto de egresos y las leyes de ingresos deberán elaborarse de
conformidad con las reglas y criterios de disciplina financiera, equilibrio presupuestario
y responsabilidad hacendaria que al respecto se establecen en el presente Decreto y
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
atendiendo a los plazos establecidos en este último ordenamiento.
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la
responsabilidad hacendaria a que se refiere el Título segundo de la Ley de Disciplinaria
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos
del Estado y sus entes públicos en el ejercicio fiscal 2017, y para los Municipios y sus entes
públicos en el ejercicio fiscal 2018, son las salvedades previstas en la citada Ley.
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SEXTO.- Para la aplicación del artículo 292 Quáter del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones
preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un
2.5 por ciento para el año 2017, 5.o por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el
año 2019 y, a partir del año 2020 será de 10%.
SÉPTIMO.- La fracción I del artículo 292, Quintus del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, entrará en vigor para efectos del presupuesto de egresos
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Adicionalmente, los servicios personales
asociados a Seguridad Pública y al personal médico, paramédico y afin, estarán
exentos del cumplimento de los dispuesto en artículo citado hasta el año 2020. En
ningún caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. Las
nuevas Leyes Federales Y Estatales o reformas a las mismas, al que se refiere el último
párrafo de la mencionada fracción serán aquellos que se emitan con posterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto.
OCTAVO.- Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a que
hace referencia el artículo 317 Bis A Segundo Párrafo Fracción I del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, podrán destinarse a reducir el balance
presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir de la
entrada en vigor de este Decreto y hasta el ejercicio fiscal 2022. En lo correspondiente
a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición del Estado, podrán
destinarse a los rubros mencionados en el artículo 317 Bis A Segundo Párrafo, sin
limitación alguna siempre y cuando el Estado se clasifique en un nivel de
endeudamiento sostenible de acuerdo a sistema de alertas; adicionalmente, podrán
destinarse a gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018.
NOVENO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo dispuesto en este Decreto.
Fe de erratas de fecha 11 de octubre de 2016 de los decretos 135 y 136 de H. “LXIX”
Legislatura del Estado de México publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” en fecha 11 de octubre de 2016. Secciones quinta y sexta.
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QUINTO.- El porcentaje a que hade referencia el artículo 292 Ter. del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior del
Estado, será el 5 por ciento para el ejercicio 2017, 5 por ciento para el 2018, 3 por ciento
para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo
citado. Para el caso de los municipios será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por
ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y a partir del año 2021 será
hasta el 2.5 por ciento.
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TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 173 Artículo Único, por el que se adicionan tres últimos párrafos al
artículo 5de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de diciembre de 2016).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.
CUARTO.- La Legislatura del Estado en un plazo no mayor a 120 días hábiles posteriores
a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir reforma integral a las Leyes
del Estado relacionadas con el presente Decreto.
QUINTO.- La Legislatura del Estado proveerá los recursos necesarios para la implantación
del presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 189 Artículo Único, por el que se reforma el párrafo décimo cuarto
y se adicionan los párrafos: décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo,
recorriéndose los subsecuentes del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de
febrero de 2017).
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 de del Gobierno”.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 190 Artículo Primero, por el que se reforman el artículo 77, en su
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de febrero de 2017).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
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TERCERO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del
presente decreto continuaran su trámite hasta su conclusión conforma a las
disposiciones jurídicas, vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron
origen. Los mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.
CUARTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 191 Artículo Primero, reforma el primer párrafo de la fracción XIX
del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 e febrero de 2017).
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 de del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.
PUBLICACIONES EN El PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DE GOBIERNO”
EXPEDICIÓN
10
14
17

de noviembre
de noviembre
de noviembre

de 1917
de 1917
de 1917

REFORMAS Y ADICIONES
26
10
8
25
9
6
9
27
22
20

de octubre
de noviembre
de octubre
de septiembre
de noviembre
de septiembre
de septiembre
de diciembre
de octubre
de diciembre
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de 1921
de 1923
de 1927
de 1929
de 1935
de 1939
de 1939
de 1939
de 1941
de 1941
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de del Gobierno”.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

4
30
2
8
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26
28
5
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20
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4
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8
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8
16
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4
2
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9
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11
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4
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13
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8
9
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento
de la administración pública central y paraestatal del Estado.
Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien
tendrá las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen: la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de México, la
presente Ley y las demás disposiciones jurídicas relativas vigentes en el Estado. El Sector
Paraestatal, se regirá por la presente Ley y demás disposiciones que le resulten
aplicables.
Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el
Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias, organismos y entidades que
señalen la Constitución Política del Estado, la presente Ley, el presupuesto de egresos y
las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.
Artículo 4.- El Gobernador del Estado podrá contar, además, con las unidades
administrativas necesarias para administrar programas prioritarios; de Salud Pública;
atender los aspectos de comunicación social, practicar auditorías y coordinar los
servicios de asesoría y apoyo técnico que requiera el titular del Ejecutivo.
Artículo 5.- El Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras
entidades federativas y con los Ayuntamientos de la Entidad, la prestación de servicios
públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio
colectivo.
Artículo 6.- El Gobernador del Estado designará las dependencias del Ejecutivo Estatal
que deberán coordinarse, tanto con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, como con las administraciones municipales.
Artículo 7.- Todas las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones que el
Gobernador promulgue o expida, para que sean obligatorias, deberán estar
refrendadas por el Secretario General de Gobierno; sin este requisito no surtirá ningún
efecto legal.
Artículo 8.- El Gobernador del Estado expedirá los Reglamentos Interiores, los Acuerdos,
Circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las
dependencias del Ejecutivo y autorizará la expedición de los manuales administrativos.
Artículo 9.- El Gobernador del Estado, al nombrar y remover libremente a los funcionarios
y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado
de otro modo en la Constitución Política o en las leyes del Estado, favorecerá el principio
de igualdad y equidad de género.
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Para ser Consejero Jurídico, además de los requisitos señalados deberá poseer título
profesional de la Licenciatura en Derecho, 10 años de ejercicio profesional y no haber
sido condenado por sentencia ejecutoria por delitos intencionales que ameriten pena
privativa de la libertad y ser de honradez y probidad notorias.
Artículo 11.- Los titulares de las dependencias a que se refiere esta Ley, no podrán
desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o comisión, salvo los relacionados con
la docencia y aquéllos que, por estar directamente relacionados con las funciones que
les correspondan, sean expresamente autorizados por el Gobernador del Estado.
Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría General de Gobierno,
resolverá cualquier duda sobre la competencia de las dependencias a que se refiere
esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Artículo 13.- Las dependencias del Ejecutivo y los organismos auxiliares a que se refiere
el artículo 45 de esta Ley, deberán conducir sus actividades bajo el principio de
igualdad y equidad de género, en forma programada y con base en las políticas,
prioridades y restricciones que establezca el Gobierno del Estado, para el logro de los
objetivos y metas de los planes de Gobierno.
Así mismo, promoverán que sus planes, programas y acciones, sean realizados con
perspectiva de género.
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 14.- Las dependencias del Ejecutivo, estarán obligadas a coordinar entre sí sus
actividades y a proporcionarse la información necesaria cuando el ejercicio de las
funciones así lo requiera.
Artículo 15.- Al frente de la Secretaría General de Gobierno, de cada Secretaría y de la
Consejería Jurídica, habrá un Titular a quien se denomina Secretario General, Secretario
y Consejero Jurídico, respectivamente, quienes se auxiliarán de los Subsecretarios,
Directores, Subdirectores, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento y demás servidores
públicos que establezcan los reglamentos y otras disposiciones legales. Tendrán las
atribuciones que señalen en esos ordenamientos y las que les asigne el Gobernador y el
Titular del que dependan, las que en ningún caso podrán ser aquéllas que la
Constitución, las Leyes y los Reglamentos dispongan que deban ser ejercidas
directamente por los titulares.
Artículo 16.- Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su
competencia, las dependencias del Ejecutivo podrán contar con órganos
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Artículo 10.- Para ser titular de las dependencias del Ejecutivo a que se refiere esta Ley,
Procurador General de Justicia o Subsecretario, se requiere cumplir con los requisitos
que establece la Constitución Política del Estado.
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administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinadas y
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito
territorial que se determine en cada caso.
Artículo 17.- Los titulares de las dependencias del Ejecutivo, formularán proyectos de
Ley, Reglamentos, Decretos y Acuerdos de las materias que correspondan a su
competencia y las remitirán al Ejecutivo a través del Consejero Jurídico.
Artículo 18.- Al tomar posesión del cargo, los titulares de las dependencias mencionadas
en esta Ley, deberán levantar un inventario sobre los bienes que se encuentren en
poder de las mismas, debiendo registrar éste en la Secretaría de Administración del
Gobierno del Estado, quien verificará la exactitud del mismo.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos
de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Ejecutivo, las siguientes
dependencias:
I.

Secretaría General de Gobierno;

II.

Derogada.

III.

Secretaría de Finanzas;

IV.

Secretaría de Salud;

V.

Secretaría del Trabajo;

VI.

Secretaría de Educación;

VII.

Secretaría de Desarrollo Social;

VIII.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano;

IX.

Secretaría de Infraestructura;

X.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario;

XI.

Secretaría de Desarrollo Económico;

XII.

Secretaría de Turismo;

XIII.

Secretaría de Cultura;

XIV.

Secretaría de la Contraloría;

XV.

Derogada;
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Secretaría de Movilidad;

XVII.

Secretaría del Medio Ambiente;

XVIII.

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.

El Procurador General de Justicia depende del Gobernador y ejercerá las funciones que
la Constitución Política del Estado y demás Leyes le confieran.
El Consejero Jurídico del Ejecutivo Estatal, será designado por el Gobernador y deberá
cumplir con los requisitos que esta ley exige.
Las Secretarías y la Consejería Jurídica a las que se refieren las fracciones II a la XVIII de
este artículo tendrán igual rango y entre ellas, no habrá preeminencia alguna.
Artículo 20.- La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir,
por delegación del Ejecutivo, la política interior del Estado y la coordinación y
supervisión del despacho de los asuntos encomendados a las demás dependencias a
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 21.- A la Secretaría General de Gobierno corresponde el despacho de los
asuntos siguientes:
I.

Presidir los gabinetes Legal y Ampliado, en las ausencias del Gobernador del
Estado;

II.

Conducir por delegación del Ejecutivo los asuntos de orden político interno del
Estado;

III.

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes, así como
con los ayuntamientos del Estado, autoridades de otras entidades federativas,
los órganos constitucionales autónomos, partidos, agrupaciones políticas
nacionales o estatales y con las organizaciones sociales;

IV.

Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con los poderes Legislativo y
Judicial y con los ayuntamientos del Estado, en el cumplimiento de sus
atribuciones;

V.

Fortalecer y promover las acciones para preservar la integridad, estabilidad y
permanencia de las instituciones del Estado;

VI.

Cumplir y hacer cumplir las políticas, los acuerdos, las órdenes, las circulares y
demás disposiciones del Ejecutivo del Estado;

VII.

Realizar análisis y prospectiva política para contribuir a la gobernabilidad
democrática que de sustento a la unidad estatal;

VIII.

Refrendar para su validez y observancia legal, todas las leyes, decretos,
reglamentos, circulares, acuerdos y, en general, los documentos que suscriba
el Gobernador en ejercicio de sus atribuciones;
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IX.

Ser el conducto, previo acuerdo con el Gobernador, para entregar a la
Legislatura el Informe acerca del estado que guarda la administración pública
a que hace referencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México;

X.

Intervenir y ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalen las leyes
o los convenios que para ese efecto se celebren;

XI.

Formular, conducir y evaluar las políticas estatales en materia de desarrollo
municipal;

XII.

Proponer políticas y estrategias, así como acciones de coordinación entre las
dependencias encargadas de la seguridad pública estatal y nacional, en
materia de prevención social del delito;

XIII.

Coordinar e instrumentar las actividades en materia de control de confianza
de los cuerpos de seguridad pública y privada estatales;

XIV.

Coordinar a las dependencias del Ejecutivo Estatal en casos de riesgo, siniestro
o desastre, para la ejecución de acciones y programas públicos en relación a
las personas, sus bienes y el hábitat para el restablecimiento de la normalidad;

XV.

Coordinar y supervisar las acciones en materia de protección civil, así como
administrar en el ámbito de su competencia, la aplicación de recursos
destinados a la atención de desastres y siniestros ambientales o
antropogénicos;

XVI.

Coordinar con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, todas las acciones
relacionadas con la misma, en el ámbito de su competencia;

XVII.

Formular y conducir las políticas estatales en materia de población;

XVIII.

Fortalecer el desarrollo político en la Entidad y promover la activa
participación de la ciudadanía en el mismo;

XIX.

Promover las acciones de fomento a la cultura cívica del Gobierno del Estado
de México;

XX.

Intervenir, en el ámbito de su competencia, en auxilio o en coordinación con
las autoridades federales, en materia de loterías, rifas, concursos y juegos
permitidos con cruce de apuestas, migración y atención de desastres
naturales;

XXI.

Expedir previo acuerdo del Gobernador, las licencias, autorizaciones,
concesiones y permisos cuyo otorgamiento no esté atribuido a otras
dependencias del Ejecutivo;

XXII.

Ejercer, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las atribuciones en
materia de seguridad pública, y dictar las disposiciones necesarias para

115

XXIII.

Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que instruya el
Gobernador del Estado en materia de seguridad pública;

XXIV.

Tramitar por acuerdo del Gobernador, las solicitudes de amnistía, indultos,
libertad anticipada y traslado de internos, a través de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana;

XXV.

Elaborar y ejecutar los programas de readaptación social de los infractores a
través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana;

XXVI.

Vigilar el establecimiento de instituciones y la aplicación de la norma en
materia de justicia para adolescentes a través de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana;

XXVII.

Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y
demás ordenamientos aplicables otorgan a las instituciones policiales en
materia de investigación preventiva, e instrumentar y coordinar acciones y
procedimientos para la planeación, obtención, procesamiento y
aprovechamiento de información de inteligencia para tales efectos;

XXVIII.

Ejercer el mando directo de las instituciones policiales del Estado, en los
términos de la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables, a
fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

XXIX.

Ejercer el mando directo de la policía procesal, de las áreas de espera de
detenidos puestos a disposición de juez para audiencia, y aplicar los
protocolos nacionales autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública;

XXX.

Coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y protección regional en
caminos y carreteras estatales o vías primarias, zonas rurales, áreas de recreo
y turísticas de competencia estatal, así como las instalaciones estratégicas del
Estado;

XXXI.

Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos
de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan,
mediante las bases de datos en materia de seguridad pública
correspondientes;

XXXII.

Organizar, controlar y dirigir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas.
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asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la
integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e
infracciones administrativas, auxiliar a las autoridades competentes cuando así
lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos y concurrir, en
términos de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre, a través
de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana;

Ley Orgánica de la Aministración Pública del Estado de México

XXXIII.

Las demás que le señalen las leyes y reglamentos en el Estado.

Artículo 21 Bis.- Derogado.
Artículo 22.- La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada de
planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social, desarrollo
regional e infraestructura para el desarrollo, así como vincular las prioridades, estrategias
y recursos para elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el Estado.
A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde el despacho de los asuntos
siguientes:
I.

Coordinar e integrar las acciones de la planeación estatal en materia de
desarrollo social;

II.

Proponer al Gobernador del Estado políticas y programas de desarrollo social,
para atender las necesidades básicas de la población más desprotegida de
la entidad;

III.

Dirigir los programas y acciones de desarrollo social instrumentados por el
Ejecutivo Estatal;

IV.

Concertar programas prioritarios para la atención de grupos indígenas y
habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas;

V.

Coordinar los programas y acciones de combate a la pobreza que se ejecuten
en la Entidad;

VI.

Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo regional en la Entidad,
en coordinación con las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo
Estatal y los municipios;

VII.

Coordinar los programas y proyectos de desarrollo social en las regiones de la
Entidad y establecer mecanismos de participación social para su ejecución;

VIII.

Fomentar en coordinación con los municipios, la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento urbano, para elevar el nivel de vida de la
población con mayores necesidades;

IX.

Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las
comunidades y centros de población en la Entidad;

X.

Dirigir y evaluar los programas en materia de asistencia social en el Estado;

XI.

Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre
población de escasos recursos;
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Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos
productivos orientados al desarrollo rural y urbano de las comunidades con
mayores necesidades;

XIII.

Coordinar las acciones que deriven de los convenios suscritos con el gobierno
federal y con los municipios, cuyo objeto sea el desarrollo social en las diversas
regiones del Estado;

XIV.

Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la
atención de las necesidades y demandas básicas de la población más
desprotegida en la Entidad;

XV.

Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución
de proyectos y obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el
fomento de una cultura de autogestión y coparticipación de la ciudadanía;

XVI.

Concertar y coordinar la participación de las organizaciones sociales y de la
ciudadanía en general en la operación de los programas de desarrollo social;

XVII.

Formular, coordinar y evaluar estudios e investigaciones para identificar zonas
marginadas y diseñar programas y estrategias para su desarrollo;

XVIII.

Supervisar, controlar y evaluar los programas y acciones de desarrollo social,
verificando los resultados e impactos obtenidos;

XIX.

Proporcionar asesoría en materia de desarrollo social a las dependencias y
organismos auxiliares de la administración pública estatal, a los municipios, a
los sectores y grupos sociales y privados que lo soliciten;

XX.

Promover que los recursos públicos destinados a los programas sociales, se
apliquen dando cobertura de prioridad a los municipios en este orden: de muy
alta, alta, media, baja y muy baja marginalidad;

XXI.

Las demás que señalen otros ordenamientos legales.

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.- A la Secretaría de Finanzas, corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.

Elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de Ley, Reglamentos y demás
disposiciones de carácter general que se requieran para la planeación,
programación, presupuestación y evaluación de la actividad económica y
financiera del Estado, así como para la actividad fiscal y tributaria estatal;
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II.

Recaudar los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos y
aprovechamientos, que correspondan al Estado; y las contribuciones federales
y municipales en los términos de los convenios suscritos.
En cuanto a las contribuciones federales en términos de los convenios suscritos
señalados en el párrafo anterior, para la mejor organización del trabajo se
establece que el Secretario de Finanzas encomiende a los funcionarios a que
se refiere el último y penúltimo párrafos del presente artículo, cualesquiera de
sus facultades otorgadas por los propios convenios suscritos, excepto aquéllas
que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser
ejercidas precisamente por el propio Secretario;

III.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter fiscal y demás
de su ramo, aplicables en el Estado;

IV.

Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el
Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
Gobierno Federal, con los gobiernos municipales y con organismos auxiliares;

V.

Formular y presentar al Ejecutivo, los proyectos de Ley de Ingresos, del
presupuesto de egresos y el programa general del gasto público;

VI.

Practicar revisiones y auditorías a los causantes;

VII.

Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda pública,
presentando anualmente al Ejecutivo, en la primera quincena del mes de
enero, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior;

VIII.

Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes relativas;

IX.

Vigilar que se lleve al corriente el padrón fiscal de contribuyentes;

X.

Cuidar que los empleados que manejen fondos del Estado otorguen fianza
suficiente para garantizar su manejo en los términos que determine la Ley;

XI.

Dictar las normas relacionadas con el manejo de fondos y valores de las
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del Estado, así como
custodiar los documentos que constituyen valores, acciones y demás derechos
que formen parte del patrimonio del Estado;

XII.

Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del
Estado; y vigilar y registrar la de los municipios, informando al Gobernador
periódicamente, sobre el estado de las amortizaciones de capital y pago de
intereses;

XIII.

Dictar la normatividad necesaria para el control, supervisión, vigilancia y
evaluación de las actividades de todas sus oficinas recaudadoras, locales y
foráneas;
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Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados y
formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos
financieros y tributarios del Estado;

XV.

Proponer al Gobernador del Estado la cancelación de cuentas incobrables,
así como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos en que proceda;

XVI.

Proporcionar asesoría, en materia de interpretación y aplicación de las leyes
tributarias del Estado, solicitadas por los particulares y las autoridades
federales, estatales y municipales. Difundir permanentemente y publicar
anualmente las disposiciones fiscales estatales y municipales;

XVII.

Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia
e intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
tribunal cuando tenga interés la hacienda pública del Estado.
En materia de impuestos federales coordinados, en cumplimiento de los
convenios y acuerdos de coordinación fiscal tendrá las siguientes facultades:
a).

Intervenir como parte en los juicios contra resoluciones o actos emitidos
por el Gobierno del Estado en ejercicio de sus facultades por ingresos
federales ya sea por sí o a través de las dependencias u organismos
auxiliares de la administración pública estatal, sin perjuicio de la
intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y/o al Servicio de Administración Tributaria.

b).

Ejercer las acciones, oponer las excepciones y defensas que
correspondan a los actos emitidos por el Gobierno del Estado en los
juicios.

c).

Intervenir en los juicios interpuestos contra requerimientos de pago a
cargo de instituciones de fianzas con base en pólizas que se hayan
expedido para asegurar el interés fiscal.

d).

Interponer recurso de revisión en nombre y representación del
Gobierno del Estado de México, en contra de las sentencias y
resoluciones ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por
conducto de las Salas, Secciones o Pleno del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa y las dictadas en el Juicio en Línea, en
relación con los juicios en que el propio Estado haya intervenido como
parte.

XVIII.

Fijar las políticas, normas y lineamientos generales en materia de catastro, de
acuerdo con las leyes respectivas;

XIX.

Elaborar con la participación de las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo el plan estatal, los planes regionales y sectoriales de desarrollo,
los programas estatales de inversión y aquellos de carácter especial que fija el
Gobernador del Estado;
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XX.

Establecer la coordinación de los programas de desarrollo socioeconómico
del Gobierno del Estado, con los de la administración pública federal y la de
los municipios de la entidad, promoviendo la participación en los mismos de
los sectores social y privado;

XXI.

Diseñar, implantar y actualizar un sistema de programación del gasto público
acorde con los objetivos y necesidades de la administración pública del
Estado, asesorando y apoyando a las dependencias y organismos auxiliares
en la integración de sus programas específicos;

XXII.

Vigilar que los programas de inversión de las dependencias del Ejecutivo y sus
organismos auxiliares, se realicen conforme a los objetivos de los planes de
desarrollo aprobados;

XXIII.

Proyectar y calcular los egresos del Gobierno del Estado y los ingresos y egresos
de sus organismos auxiliares;

XXIV.

Planear, autorizar, coordinar, vigilar y evaluar los programas de inversión
pública de las dependencias del Ejecutivo y de sus organismos auxiliares;

XXV.

Establecer y llevar los sistemas de contabilidad gubernamental, disciplina
financiera y de estadística general del Gobierno del Estado;

XXV. Bis. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de las reglas y
criterios de disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad
hacendaria, en términos de la legislación en la materia;
XXV. Ter. Realizar periódicamente la evaluación del cumplimiento
de
las
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los
municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios, remitiendo
los resultados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XXV. Quáter. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información
necesaria para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté en
aptitud de realizar la evaluación del Sistema de Alertas a que se refiere el
artículo 43 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;
XXV. Quintus. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información
financiera que solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios;
XXV.

Sexies. Celebrar convenios con los entes públicos estatales que se ubiquen en
un nivel de endeudamiento elevado, con el objeto de establecer obligaciones
específicas de responsabilidad hacendaria;

XXVI.

Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado,
elaborar la cuenta pública y mantener las relaciones con el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México;
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Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y
obligaciones para el Gobierno del Estado;

VIII.

Intervenir en el otorgamiento de los subsidios que concede el Gobierno del
Estado a los municipios, instituciones o particulares, con objeto de comprobar
que la inversión se efectúe en los términos establecidos;

I .

Prestar a los municipios, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico
necesario para la elaboración de sus planes y programas de desarrollo
económico y social;

.

Integrar y mantener actualizada la información geográfica y estadística de la
entidad;

I.

Asesorar al Gobernador del Estado en la elaboración de los convenios que
celebre el Gobierno del Estado en materia de planeación, programación,
supervisión y evaluación del desarrollo de la entidad.

II.

Vigilar que el desarrollo económico y social de la entidad sea armónico,
para que beneficie en forma equitativa a las diferentes regiones del
Estado, evaluando periódicamente los resultados obtenidos, en términos
simples y comprensibles.

III.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones
entre el Gobierno del Estado y los servidores públicos;

IV.

Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal del Poder Ejecutivo
del Estado;

V.

Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de
los funcionarios y trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado;

VI.

Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio del
Gobierno del Estado;

VII. Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento del
Poder Ejecutivo del Estado, con recursos federales o estatales;
VIII. Proveer oportunamente a las dependencias del ejecutivo de los elementos y
materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones;
I . Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles
e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado;
XL.

Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del
Gobierno del Estado;
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XLI. Establecer por acuerdo del Gobernador las normas para la recepción y
entrega de las dependencias que incluirá necesariamente el levantamiento
de inventarios;
XLII.

Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del gobierno;

XLIII. Coordinar y supervisar en conjunto con las dependencias interesadas, la
emisión de publicaciones oficiales del Ejecutivo del Estado, excepto el
periódico oficial;
XLIV.

Organizar, dirigir y controlar la intendencia del Poder Ejecutivo;

XLV.

Organizar y controlar la oficialía de partes;

XLVI.

Administrar los talleres gráficos del Estado;

XLVII.

Administrar el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado;

XLVIII. Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo
en
coordinación con las demás dependencias del ejecutivo, que permita revisar
permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se
requieran para adecuar la organización administrativa a los programas de
Gobierno;
XLIX. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador la creación de las nuevas unidades
administrativas que requieran las dependencias del Ejecutivo;
L.

Elaborar con el concurso de las demás dependencias del ejecutivo, los
manuales administrativos de las mismas y auxiliar en la formulación de los
anteproyectos de sus reglamentos interiores;

LI.

Emitir normas, políticas y procedimientos para el establecimiento y la
operación de las unidades de informática de las dependencias y vigilar su
observancia;

LII.

Expedir las placas de matriculación, calcomanías, tarjetas de circulación y
demás elementos de identificación de los vehículos automotores destinados a
transporte de carga, de uso particular y comercial, que no sean competencia
de otras autoridades;

LIII.

Autorizar la constitución de fideicomisos y verificar el debido cumplimiento de
sus fines en aquellos en los que las Dependencias y Entidades Públicas del
Gobierno del Estado de México sean parte, así como registrar, supervisar y
evaluar su funcionamiento en cualquier tiempo;

LIV. Comparecer ante terceros con facultades para formular declaraciones en
representación del Estado y celebrar convenios a través de los cuales el Estado
pueda asumir obligaciones de hacer y no hacer en relación con operaciones
de crédito, préstamo, empréstito, emisión de valores o financiamiento a cargo
de fideicomisos en los que participe como fideicomitente un organismo
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LV.

Hacer efectivas las garantías otorgadas bajo cualquier modalidad a favor del
Gobierno del Estado de México, mediante los procedimientos previstos en las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

LVI.

Determinar el destino final tratándose de tráileres, autobuses y cualquier tipo
de remolques, una vez declarados abandonados;

LVII. 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.
LVIII. Emitir lineamientos técnicos en materia de Gobierno Digital conforme a lo
establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables.
LIX. 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.
LX.

Implementar y administrar el Registro Único de Personas Acreditadas del
Estado de México, y realizar todas las acciones que de ello resulten. 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.

LXI. Implementar y administrar el Sistema Estatal de Información, Trámites
Servicios, en coordinación con el Consejo Estatal de Gobierno Digital.
LXII.

y

Aplicar las políticas en materia de protección de datos personales respecto
del almacenamiento y custodia de información que derive del ejercicio de sus
atribuciones.

LXIII. 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.
LXIV.

Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
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público descentralizado, y obligarse a indemnizar del daño o perjuicio o la
privación de cualquier ganancia lícita que se ocasione por el incumplimiento
de dichas obligaciones de hacer y no hacer o por la inexactitud de sus
declaraciones, sin que ello constituya deuda pública del Estado y siempre y
cuando no se garanticen obligaciones a favor de terceros. En los convenios a
que se refiere esta fracción, no se podrán pactar penas convencionales o
predeterminar responsabilidades por daños y perjuicios en caso de
incumplimiento. En los convenios antes mencionados que celebre el Estado se
podrán estipular las cláusulas que se requieran incluyendo, entre otras, las
aplicables a la jurisdicción;
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El Secretario de Finanzas, para el despacho de los asuntos de su competencia, se
auxiliará por los Subsecretarios, Procurador Fiscal, Contador General, Directores
Generales, Directores de Área, Titulares de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento,
Coordinadores, Delegados, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento
interior respectivo y otras disposiciones legales, salvo aquéllas que por disposición de ley
o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas únicamente por el Secretario.
Asimismo, se auxiliará de las autoridades señaladas en el párrafo anterior para el
despacho de los asuntos de su competencia en materia de impuestos federales
coordinados, en cumplimiento de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal,
dentro de las facultades otorgadas por el reglamento interior de la Secretaría, excepto
aquéllas que por disposición de ley o del reglamento, deban ser ejercidas precisamente
por el propio Secretario.
Artículo 25.- La Secretaría de Salud es la dependencia encargada de conducir la
política estatal en materia de salud en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 26.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Ejercer las atribuciones que en materia de salud le correspondan al titular del
Ejecutivo Estatal, de acuerdo a la Ley General de Salud, la Ley de Salud del
Estado de México, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

II.

Conducir la política estatal en materia de salud, en los términos de la Ley de
Salud del Estado de México y demás disposiciones aplicables, de conformidad
con el Sistema Nacional de Salud;

III.

Elaborar en coordinación con las autoridades competentes los programas de
salud y presentados a la aprobación del Gobernador del Estado;

IV.

Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público,
social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la entidad;

V.

Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud, con
base en la legislación en la materia;

VI.

Coordinar la prestación de servicios de atención médica, salud pública y
regulación sanitaria en el Estado; y convenir en lo conducente, con cualquier
otro sector que promueva acciones en estas materias;

VII.

Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema Estatal de Donación de Órganos
Humanos para transplante;

VIII.

Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud del
Estado de México, participando todas las dependencias y organismos
auxiliares que proporcionen servicios de salud, así como el Instituto Mexicano
del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado;
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Impulsar la descentralización y desconcentración de los servicios de salud a los
municipios, mediante los convenios que al efecto se suscriban, en términos de
la Ley de Salud del Estado de México y demás disposiciones legales en la
materia;

X.

Proponer al Ejecutivo Estatal, para su aprobación, acuerdos de coordinación
con las instituciones del sector salud, tendientes a promover y apoyar los
programas de medicina preventiva;

XI.

Proponer e implementar la infraestructura sanitaria necesaria que procure
niveles de sanidad mínimos entre la población;

XII.

Dictar las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger
la salud de la población;

XIII.

Proponer al Gobernador del Estado las normas sanitarias a las que deberá
sujetarse la salubridad local y aplicar las relativas a salubridad general, en los
términos de los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren entre el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal;

XIV.

Coordinar la realización de campañas para prevenir y atacar las epidemias y
enfermedades que por su naturaleza requieran de atención y cuidados
especiales;

XV.

Realizar, en coordinación con otras instancias públicas, sociales y privadas,
campañas de concientización, educación, capacitación sanitaria y de salud,
y sana alimentación que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población en general; y ejercer las facultades que los
ordenamientos federales y locales le otorguen para prevenir la venta y
consumo de alimentos de baja o nula nutrición entre la población en general,
con especial cuidado en los que consumen los niños y jóvenes dentro de los
planteles escolares.

XVI.

Desarrollar acciones encaminadas a erradicar las enfermedades transmisibles,
así como los factores que afecten la salud, o propicien el alcoholismo, las
toxicomanías y otros vicios sociales;

XVII.

Establecer, coordinar y ejecutar, con la participación de otras instituciones
asistenciales públicas y privadas, programas para la asistencia, prevención,
atención y tratamiento a las personas discapacitadas;

XVIII.

Vigilar que se apliquen las normas oficiales mexicanas, en materia de salud,
que emitan las autoridades federales;

XIX.

Coordinar, supervisar e inspeccionar los centros educativos, para proteger la
salud del educando y de la comunidad escolar, los servicios de medicina legal
de salud en apoyo a la procuración de justicia, así como la atención médica
a la población interna en los centros preventivos y de readaptación social;
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XX.

Participar con las dependencias competentes y con las autoridades federales
y municipales en la prevención o tratamiento de problemas ambientales;

XXI.

Organizar congresos, talleres, conferencias y demás eventos que coadyuven
a la capacitación y actualización de los conocimientos del personal médico
en materia de salud;

XXII.

Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para la prestación de
servicios de salud, por parte de los sectores público, social y privado en el
Estado, vigilando que se aplique el cuadro básico de insumos para la salud;

XXIII.

Vigilar, en coordinación con las autoridades educativas, al ejercicio de los
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de sus servicios;

XXIV.

Efectuar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso,
suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas;

XXV.

Controlar la preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y
distribución de productos medicinales, a excepción de los de uso veterinario;

XXVI.

Vigilar y supervisar la operación de clínicas, hospitales y consultorios públicos y
privados, a fin de que operen conforme a los términos de las leyes en la
materia;

XXVII.

Adquirir, con sujeción a las bases y procedimientos relativos, el equipo
instrumental médico que requieran las unidades aplicativas, así como
contratar, en su caso, los servicios para su reparación y mantenimiento,
observando las disposiciones en la materia;

XXVIII.

Participar en el establecimiento y expedición, en coordinación con las
dependencias competentes del Ejecutivo Estatal, de las bases y normas a las
que deben sujetarse los concursos para la ejecución de obras del sector salud;

XXIX.

Participar en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la
farmacodependencia y coordinarse con las autoridades federales y las
instituciones públicas, privadas o sociales para la planeación, programación,
ejecución y evaluación de los programas y acciones del proceso para su
recuperación, así como para la superación de la problemática; y

XXX.

Emitir a través del Consejo Rector de Impacto Sanitario, el Dictamen de
Factibilidad de Impacto Sanitario;

XXXI.

Vigilar el debido cumplimiento del Dictamen de Factibilidad de Impacto
Sanitario, a través de visitas de verificación, así como la aplicación de las
medidas de seguridad e imposición de sanciones que le correspondan en el
ámbito de sus atribuciones;

XXXII.

Las demás que señalen las leyes, reglamentos y disposiciones en la materia.
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Artículo 28.- A la Secretaría del Trabajo, corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.

Ejercer las funciones que en materia de trabajo correspondan al Ejecutivo del
Estado;

II.

Coadyuvar con las autoridades federales a la aplicación y vigilancia de las
normas de trabajo.;

III.

Poner a disposición de las autoridades federales del trabajo, la información
que soliciten para el cumplimiento de sus funciones:

IV.

Participar en la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo Estatal de
Capacitación y Adiestramiento y de la Comisión Consultiva de Seguridad e
Higiene en el Trabajo;

V.

Desahogar consultas sobre la interpretación de las normas de la Ley Federal
del Trabajo o de los contratos colectivos de trabajo;

VI.

Intervenir, a petición de parte, en la revisión de los contratos colectivos de
trabajo;

VII.

Mediar y conciliar, a petición de parte en los conflictos que surjan de presuntas
violaciones a la Ley o a los contratos colectivos de trabajo;

VIII.

Visitar los centros de trabajo para constatar que se cumpla con las condiciones
que establece la Ley Federal del Trabajo y normas que de ella se deriven;

IX.

Vigilar que se cumplan las normas existentes en materia de higiene y seguridad
en el trabajo;

X.

Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la capacitación y
adiestramiento de los trabajadores; elaborar y ejecutar programas de
capacitación de la fuerza laboral en el Estado;

XI.

Formular y ejecutar el plan estatal de empleo;

XII.

Prestar asistencia jurídica gratuita a los sindicatos o trabajadores que lo
soliciten y representarlos ante los tribunales del trabajo;

XIII.

Formular y ejecutar programas de difusión de los cambios que se den en las
normas laborales;

XIV.

Imponer las sanciones establecidas en el título dieciséis de la Ley Federal del
Trabajo en el ámbito de su competencia;

XV.

Organizar y operar el servicio estatal de empleo;
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Artículo 27.- La Secretaría del Trabajo, es el órgano encargado de ejercer las
atribuciones que en materia de trabajo corresponden al Ejecutivo del Estado.
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XVI.

Promover y apoyar el incremento de la calidad y la productividad;

XVII.

Fomentar y apoyar la organización social para el trabajo y el auto empleo;

XVIII.

Impulsar y apoyar el desarrollo social, cultural y recreativo de los trabajadores
y sus familias;

XIX.

Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes.

Artículo 29.- La Secretaría de Educación, es el órgano encargado de fijar y ejecutar la
política educativa, en la Entidad;
Artículo 30.- A la Secretaría de Educación, corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.

Formular, en el ámbito que compete al Estado, la política educativa, así como
la de desarrollo cultural, bienestar social y deporte;

II.

Planear, organizar, desarrollar, vigilar y evaluar los servicios educativos que
dependen del Gobierno del Estado o sus organismos descentralizados con
apego a la legislación federal y estatal vigentes;

III.

Planear, desarrollar, dirigir, y vigilar la educación a cargo del Gobierno Federal
y de los particulares en todos los tipos, niveles y modalidades, en términos de
la legislación correspondiente;

IV.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, políticas y planes del
sector, a través de auditorías, revisiones e inspecciones, que se realicen a los
servicios educativos que dependen del Gobierno del Estado o sus organismos
descentralizados y de las instituciones educativas particulares en todos los
tipos, niveles y modalidades;

V.

Crear y mantener las escuelas oficiales que dependan directamente del
Gobierno del Estado y autorizar la creación de las que forman parte de sus
organismos descentralizados, con excepción de las instituciones de educación
superior autónomas;

VI.

Formular los contenidos regionales de los planes y programas de estudio y
educación básica;

VII.

Elaborar y, en su caso, ejecutar los convenios de coordinación que, en materia
educativa, cultural, de bienestar social, o deportiva celebre el Estado con el
Gobierno Federal y los Municipios;

VIII.

Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de organismos educativos;

IX.

Revalidar los estudios, diplomas, grados o títulos equivalentes a la enseñanza
que se imparta en el Estado y organizar el servicio social;
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Mantener por sí, o en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipal,
programas permanentes de educación para adultos, de alfabetización y
demás programas especiales.

XI.

Promover, coordinar y fomentar los programas de educación para la salud y
mejoramiento del ambiente aprobados para el Estado.

XII.

Desarrollar por sí, o en coordinación con otras instancias competentes
programas de atención a indígenas;

XIII.

Vigilar la realización de los actos cívicos escolares de acuerdo con el
calendario oficial;

XIV.

Otorgar becas de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XV.

Coordinar, organizar, dirigir y fomentar el establecimiento de bibliotecas,
hemerotecas, casas de cultura, museos y orientar sus actividades;

XVI.

Fomentar y vigilar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de
la Entidad y promover la creación de centros de investigación, laboratorios,
observatorios y, en general, la infraestructura que requiera la educación
formal, la investigación científica y el desarrollo tecnológico;

XVII.

Impulsar las actividades de difusión y fomento cultural y la educación artística.

XVIII.

Mantener al corriente el escalafón del magisterio y crear un sistema de
estímulos y recompensas a la labor docente;

XIX.

Administrar los asilos e instituciones de beneficencia pública del Gobierno del
Estado;

XX.

Coordinar con las autoridades competentes la realización de campañas para
prevenir y atacar la farmacodependencia y el alcoholismo;

XXI.

Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio artístico e histórico de la
entidad;

XXII.

Establecer los criterios educativos y culturales en la producción radiofónica y
televisiva del Gobierno del Estado;

XXIII.

Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica de los deportes en
el Estado, así como la participación en torneos y justas deportivas nacionales
y extranjeras;

XXIV.

Establecer, promover y fomentar los planes y programas educativos, material
didáctico y libros de texto locales, con perspectiva de género, así como las
políticas para prevenir y eliminar actos de discriminación;

XXV.

Fomentar en su esfera de competencia la sana alimentación y activación
física de la población escolar del sistema educativo del Estado de México, con
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especial énfasis en el cuidado de los alimentos que se expenden en las
escuelas públicas y privadas de educación básica, aplicando la
reglamentación conducente. La Secretaría de Educación se coordinará con
la Secretaría de Salud y demás dependencias y organismos que tengan
intervención en la materia, pudiendo establecer los convenios respectivos con
los municipios de la Entidad;
XXVI.

Promover la transformación de las guarderías y de las escuelas del sistema
tradicional por turno, en guarderías y escuelas de tiempo completo, según
población objetivo, cuando lo permitan la capacitación del personal
docente, las condiciones presupuestales y la infraestructura física educativa;

XXVII.

Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado;

Artículo 31.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano es la dependencia
encargada del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de regular el
desarrollo urbano de los centros de población y la vivienda, así como promover,
coordinar y evaluar, en el ámbito del territorio estatal, las acciones y programas
orientados al desarrollo armónico y sustentable de las zonas metropolitanas.
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Formular y conducir las políticas estatales de asentamientos humanos,
urbanismo y vivienda.

II.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano
y vivienda;

III.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los planes
regionales de desarrollo urbano y los planes parciales que de ellos se deriven;

IV.

Promover la implantación de planes municipales de desarrollo urbano;

V.

Vigilar que los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de centros
de población y sus planes parciales sean congruentes con el plan Estatal de
Desarrollo Urbano y con los planes regionales;

VI.

Promover y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros de
población del Estado;

VII.

Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo
urbano, vivienda y construcciones;

VIII.

Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios en materia de
desarrollo urbano y vivienda y participar en su ejecución;

IX.

Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y
equipamiento urbano;
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Participar en la promoción y realización de los programas de suelo y vivienda
preferentemente para la población de menores recursos económicos y
coordinar su gestión y ejecución;

XI.

Establecer los lineamientos para la regulación de la tenencia de la tierra en el
Estado;

XII.

Promover, apoyar y ejecutar programas de regularización de la tenencia de
la tierra, con la participación que corresponda a los municipios;

XIII.

Otorgar autorizaciones para subdivisiones, fusiones y re-lotificaciones de
predios y conjuntos urbanos, en los términos previstos por la legislación
aplicable y su reglamentación;

XIV.

Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de
reservas territoriales del Estado, con la participación que corresponda a otras
autoridades;

XV.

Formular, en términos de ley, los proyectos de declaratorias sobre provisiones,
reservas, destinos y usos del suelo;

XVI.

Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano, y la vivienda en la Entidad e
impulsar proyectos para su financiamiento;

XVII.

Determinar la apertura o modificación de vías públicas;

XVIII.

Participar en las comisiones de carácter regional y metropolitano en la que se
traten asuntos sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

XIX.

Determinar el uso de suelo para las zonas especiales donde se establecerán
los conjuntos urbanos de unidades económicas que su actividad principal sea
la venta de vehículos usados en tianguis de autos y de aprovechamiento de
autopartes de vehículos usados que han concluido su vida útil o siniestrados;

XX.

Ampliar y fortalecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos
Federal, de la Ciudad de México, de las entidades federativas vecinas y de los
municipios conurbados, para atender de manera integral los asuntos de
carácter metropolitano;

XXI.

Promover, coordinar y evaluar con las dependencias, organismos auxiliares,
fideicomisos públicos y órganos de la Administración Pública Estatal, las
acciones, programas orientados al desarrollo de las zonas metropolitanas o de
conurbación en la entidad;

XXII.

Convocar a las dependencias, organismos auxiliares, fideicomisos públicos y
órganos de la Administración Pública Estatal, a participar directamente en
alguna comisión metropolitana cuando así resulte necesario;
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XXIII.

Coordinar y promover con los representantes de la entidad en las comisiones
metropolitanas, que los programas y acciones de éstas se vinculen con los
objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México, a través de
un enfoque metropolitano;

XXIV.

Fortalecer, promover y evaluar los mecanismos de coordinación para planear
los trabajos de las comisiones metropolitanas;

XXV.

Integrar y coordinar los trabajos de las comisiones metropolitanas que
correspondan a las dependencias, organismos auxiliares, fideicomisos públicos
y órganos de la Administración Pública Estatal;

XXVI.

Coordinar y dirigir los trabajos de las dependencias estatales en las comisiones
metropolitanas, vigilando el cumplimiento de los acuerdos en el ámbito de su
competencia;

XXVII.

Promover, coordinar, vigilar y evaluar los proyectos de inversión
metropolitanos, estratégicos de obras y acciones estatales y en materia
intermunicipal, cuando así se convenga con los municipios involucrados;

XXVIII.

Realizar investigaciones y estudios para apoyar las actividades que realiza la
Administración Pública Estatal en las zonas metropolitanas de la entidad, así
como de aquéllas que se deriven de los programas de las comisiones
metropolitanas;

XXIX.

Asesorar cuando así lo soliciten, a los municipios conurbados en asuntos de
carácter metropolitano y de coordinación regional e intermunicipal, para que
fortalezcan sus programas de infraestructura y equipamiento urbano;

XXX.

Fomentar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de
acciones y programas de carácter metropolitanos, procurando la promoción
de la identidad mexiquense;

XXXI.

Las demás que le señalen otras disposiciones legales.

Artículo 32.- La Secretaría de Infraestructura es la dependencia encargada del
desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las
comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo
o de alta capacidad, así como, de ejecutar las obras públicas que tenga a su cargo y
de promover y ejecutar las acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura
hidráulica y eléctrica en la Entidad.
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Formular y ejecutar los programas de infraestructura vial primaria;

II.

Formular y ejecutar los planes y programas de comunicaciones de jurisdicción
local, en los que se incluyen los relativos a sistemas de transporte masivo o de
alta capacidad;
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Emitir el dictamen de incorporación e impacto vial tratándose de las
autorizaciones de impacto regional;

IV.

Expedir normas técnicas a que debe sujetarse el establecimiento y operación
de la infraestructura vial primaria y las comunicaciones de jurisdicción local;

V.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, con la
intervención que corresponda a otras autoridades;

VI.

Operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la
infraestructura vial primaria y a las comunicaciones de jurisdicción local de su
competencia, directamente o a través de particulares, mediante el
otorgamiento de concesiones y contratos;

VII.

Ejecutar acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance,
calidad y demás características de las obras a que se refiere la fracción
anterior, sin perjuicio de la intervención que en tales materias corresponda a
otras dependencias;

VIII.

Otorgar, modificar, revocar o dar por terminadas las concesiones, permisos o
autorizaciones
para
la
construcción,
ampliación,
rehabilitación,
mantenimiento, administración y operación de la infraestructura vial primaria
de cuota, ejerciendo los derechos de rescate y reversión;

IX.

Administrar las vías de cuota a cargo del Estado de México;

X.

Establecer disposiciones de carácter general para el uso de la infraestructura
vial primaria y de las comunicaciones de jurisdicción local;

XI.

Realizar por sí o a través de particulares la construcción, ampliación,
mantenimiento, administración y operación de paradores para facilitar el uso
de la infraestructura vial primaria por los servicios de carga;

XII.

Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares de
concesiones, permisos o autorizaciones en materia de infraestructura vial
primaria, paradores y de comunicaciones de jurisdicción local;

XIII.

Realizar las tareas relativas a la ingeniería vial y señalamiento de la
infraestructura vial primaria, coordinándose con las autoridades municipales
respecto de la integración de la infraestructura vial local con la infraestructura
vial primaria;

XIV.

Planear, supervisar, controlar y evaluar las funciones de la Junta de Caminos
del Estado de México, del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México
y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México;

XV.

Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos públicos para el
otorgamiento de concesiones en materia de infraestructura vial primaria y de
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comunicaciones de jurisdicción local, adjudicarlas, vigilar su ejecución y
cumplimiento;
VI.

Participar con el Gobierno Federal en la construcción, conservación y
administración de aeródromos civiles en territorio estatal;

VII.

Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico
en materia de infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local;

VIII.

Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de
Comunicaciones;

I . Participar con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, en su
caso en la construcción, operación, explotación y mantenimiento de los
sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como gestionar las
concesiones, autorizaciones o permisos que sean necesarios para la utilización
de los derechos de vía federales, conforme a la normatividad aplicable;
.

Elaborar estudios, diseñar, proyectar, construir, operar, administrar, explotar,
conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a estaciones de transferencia
modal para los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad,
directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de
concesiones o contratos;

I.

Determinar el uso restringido de la infraestructura vial;

II.

Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios
costo beneficio, financieros o sociales representen que puede haber un ahorro
financiero para el Estado, una mejora sustancial en el otorgamiento del servicio
o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de
la concesión. Los estudios referidos, podrán ser realizados por instituciones
públicas o privadas en término de las disposiciones jurídicas aplicadas.

III.

Formular y conducir la política estatal en materia de obras públicas e
infraestructura para el desarrollo;

IV.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
obra pública;

V.

Integrar el Programa General de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con
la participación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la política, objetivos y
prioridades que establezca el Gobernador del Estado, y vigilar su ejecución;

VI.

Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y
demolición de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que le sean
asignadas;

VII.

Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda
al desarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades;
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Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a
que deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su
cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los
contratos que celebre;

I .

Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos
de construcción de obras públicas;

.

Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los
servicios relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;

I.

Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios en materia de
obra pública e infraestructura para el desarrollo y participar en su ejecución;

II.

Apoyar la creación y consolidación de los organismos públicos
descentralizados municipales, encargados de la prestación de los
servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento
de aguas residuales;

III.

Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en
áreas urbanas y rurales;

IV.

Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación,
mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal;

V.

Coordinar, formular u operar programas estatales de obras de
abastecimiento de agua potable y de servicios de drenaje y alcantarillado
y de las demás relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano,
que no estén asignadas a otras autoridades;

VI.

Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y
administración de las obras de agua potable y alcantarillado a su cargo;

VII. Controlar el inventario de disponibilidad de agua potable del Estado;
VIII. Autorizar el uso y disponibilidad del agua por zona o región en conjunto con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano para que los municipios
otorguen licencias de construcción de vivienda o industria;
I . Administrar en conjunto con la Secretaría de Finanzas los fideicomisos de
infraestructura del Gobierno del Estado de acuerdo al Plan Anual y Sexenal de
Obras;
XL.

Representar, participar o dirigir, los fideicomisos, consejos o empresas de
participación estatal que el Gobernador le instruya para el cumplimiento de
sus funciones;

XLI. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y
observancia general.
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Artículo 32 Bis.- La Secretaría del Medio Ambiente, es el órgano encargado de la
formulación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia de conservación
ecológica, biodiversidad y protección al medio ambiente para el desarrollo sostenible.
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
ecología y de protección al ambiente atribuidas al Ejecutivo Estatal;

II.

Formular, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Protección al Ambiente;

III.

Emitir los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico
y proteger el ambiente;

IV.

Convenir con los Gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y de los
Municipios del Estado, así como con los particulares, la realización conjunta y
coordinada de acciones de protección ambiental;

V.

Establecer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y
emisiones generadas por fuentes contaminantes;

VI.

Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes;

VII.

Implantar medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la
contaminación del aire, suelo, agua y del ambiente en general;

VIII.

Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y
la protección del ambiente.;

IX.

Fomentar la creación y desarrollo del mercado de derechos de uso del medio
ambiente;

X.

Desarrollar los mecanismos de regulación del mercado de derechos de uso del
medio ambiente.

XI.

Fijar, a través del indicador genérico de degradación ambiental que elabore
el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México, los topes de utilización de los derechos de uso del medio
ambiente;

XII.

Determinar el valor económico de los derechos de uso del medio ambiente y
de las penalizaciones en que incurran los agentes, cuidando en todo
momento de establecer un mecanismo eficiente de incentivos y desincentivos
que contribuya a la reducción de la tasa de degradación ambiental.;

XIII.

Incentivar la participación e inversión de los agentes productivos en proyectos
de recuperación ambiental;
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Promover la educación y la participación comunitaria, social y privada, para
la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección del
ambiente;

XV.

Aplicar la normatividad para el manejo y disposición final de los residuos
industriales, así como para la construcción de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales;

XVI.

Promover y ejecutar directamente o por terceros, la construcción y operación
de instalaciones para el tratamiento de residuos industriales, desechos sólidos,
tóxicos y aguas residuales;

XVII.

Concesionar la construcción, administración, operación y conservación de las
instalaciones a que se refiere la fracción anterior;

XVIII.

Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación,
reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales de la Entidad;

XIX.

Regular y promover la protección de los recursos de fauna y flora silvestres en
territorio del Estado;

XX.

Declarar las áreas naturales protegidas de interés Estatal;

XXI.

Fomentar, ejecutar y en su caso, operar parques y áreas verdes.

XXII.

Administrar, vigilar y controlar los parques naturales que tenga a su cargo.

XXIII.

Promover y fomentar las investigaciones ecológicas;

XXIV.

Emitir dictámenes técnicos para cuantificar el daño causado al ambiente;

XXV.

Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales de la materia y
promover la aplicación de las que corresponda a otras autoridades;

XXVI.

Determinar el uso restringido de la infraestructura vial;

XXVII.

Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

Artículo 33.- La Secretaría de Movilidad es la dependencia encargada de planear,
formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas,
programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad,
incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios
conexos.
I.

Fomentar mecanismos para garantizar el derecho humano a la movilidad, a
través de una política gubernamental que facilite y propicie el acceso a todas
las posibilidades de movimiento de las personas en el Estado en condiciones
de accesibilidad, calidad y seguridad, favoreciendo el mejor desplazamiento
de personas y bienes, para contribuir al desarrollo de la Entidad;
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II.

Propiciar que las personas tengan derecho a disfrutar de una movilidad
eficiente y segura;

III.

Instrumentar programas y campañas de capacitación y difusión permanentes
de cultura de movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se
realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos viales y la sana
convivencia entre los distintos usuarios de la vía;

IV.

Verificar las condiciones bajo las cuales se pueda propiciar la movilidad
mediante el uso del transporte público y medios alternativos a través de un
diseño adecuado del espacio público;

V.

Fomentar mecanismos para garantizar en todo momento, que todas las
personas en ejercicio del derecho a la movilidad se obliguen a respetar y
preservar las condiciones de la infraestructura para la movilidad, así como
evitar perjudicarla o poner en riesgo a las demás personas, y a que cumpla las
disposiciones contenidas en la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas
aplicables;

VI.

Realizar campañas permanentes de educación vial para promover la cultura
de la movilidad, con el objeto de reducir índices de accidentes, fomentar el
trato respetuoso y erradicar la violencia con atención especial a niñas, niños,
adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y demás grupos
vulnerables;

VII.

Formular y ejecutar programas y acciones para el desarrollo del transporte y
sus servicios conexos;

VIII.

Otorgar, modificar, revocar, rescatar, sustituir o dar por terminadas las
concesiones para la prestación del servicio público de pasajeros colectivo,
individual, mixto, y el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y
depósito de vehículos, y fijar los requisitos mediante disposiciones de carácter
general para su otorgamiento, con excepción del transporte masivo o de alta
capacidad. El proceso de otorgamiento será inscrito en el Registro Estatal de
Transporte y publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno",
mediante convocatoria, señalando el procedimiento de asignación y el
resultado de la misma; con excepción del transporte masivo o de alta
capacidad;

IX.

Otorgar, modificar, cancelar, revocar, rescatar, sustituir o dar por terminados
los permisos para la prestación de servicios de transporte de pasajeros, de
carga y de arrastre y traslado; de servicios conexos; y para la instalación y
explotación de anuncios publicitarios en los diversos tipos de vehículos y
servicios auxiliares y conexos; con excepción del transporte masivo o de alta
capacidad;

X.

Autorizar y modificar en todo tiempo rutas, tarifas, itinerarios, horarios,
frecuencias, así como ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales, y
señalar la forma de identificación de los vehículos afectos al servicio público
de transporte;
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Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transporte
público dictando al respecto, las medidas administrativas que sean necesarias
para el mejoramiento de la prestación del servicio;

XII.

Ejecutar las acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance,
calidad y demás características de las obras o de la prestación de los servicios
en materia de transporte, sin perjuicio de la intervención que corresponda a
otras autoridades;

XIII.

Autorizar y modificar las tarifas a que se sujete el servicio público de transporte
de pasajeros en las modalidades de colectivo, individual y mixto, así como
determinar el medio a través del cual los usuarios realizarán el pago de la misma
y los dispositivos con que deberán contar los concesionarios para recabarla;

XIV.

Implementar medidas y acciones para el debido cumplimiento de las
obligaciones por parte de los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones
en materia de transporte público;

XV.

Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares de
concesiones, permisos o autorizaciones en materia de transporte público;

XVI.

Opinar respecto del uso de la infraestructura vial primaria por los servicios de
transporte público y de la construcción de bahías de ascenso y descenso de
pasaje;

XVII.

Autorizar las bases, paraderos y terminales del servicio público de transporte,
previa opinión de la Secretaría de Infraestructura en los casos de uso de la
infraestructura vial primaria, o de impacto o influencia directa en terminales o
rutas de transporte masivo o de alta capacidad;

XVIII.

Realizar las tareas relativas a ingeniería del transporte, coordinándose con otras
autoridades cuando así fuere procedente;

XIX.

Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de Transporte;

XX.

Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico
en materia de transporte;

XXI.

Emitir las disposiciones administrativas necesarias para la desconcentración por
región de la Secretaría, así como las facultades de las unidades
desconcentradas;

XXII.

Aplicar las medidas de seguridad en términos de la legislación vigente;

XXIII.

Expedir las placas de matriculación, calcomanías, tarjetas de circulación y
demás elementos de identificación de los vehículos automotores destinados al
transporte público y para prestar un servicio a la población por parte de
organismos y dependencias federales, estatales o municipales, que no sean
competencia de otras autoridades;
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IV.

Otorgar las licencias, permisos y autorizaciones que le correspondan
para conducir vehículos automotores destinados al transporte en sus diversas
clases y modalidades;

V.

Aprobar la implementación y operación del servicio de pago
tarifario anticipado para el acceso de la población al servicio público de
transporte de pasajeros en las modalidades de colectivo, individual y
mixto, y fijar los requisitos Indicante disposiciones de carácter general para
su aprobación; así como modificar, revocar, rescatar, sustituir o dar por
terminadas las mismas. El proceso de aprobación será inscrito en el
Registro Estatal de Transporte y publicado en el Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno", mediante convocatoria, señalando el
procedimiento de asignación y el resultado de la misma;

VI.

Aprobar la implementación y operación de los Centros de Gestión y Control
Común a través de los cuales se operen redes integradas de transporte, con
las que se eficiente el servicio público de pasajeros en las modalidades
de colectivo, individual y mixto, y fijar los requisitos mediante disposiciones
de carácter general para su aprobación; así como modificar, revocar,
rescatar, sustituir o dar por terminadas las mismas. El proceso de aprobación
será inscrito en el Registro Estatal de Transporte y publicado en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno", mediante convocatoria, señalando el
procedimiento de asignación y el resultado de la misma;

VII.

Definir en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, la operación de
las rutas alimentadoras para el transporte de alta capacidad;

VIII.

Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones de
observancia general;

Artículo 34.- La Secretaria de Desarrollo Agropecuario es la dependencia encargada
de planear, promover, coordinar, supervisar y regular el desarrollo de la agricultura,
pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquero e hidráulico y el establecimiento
de agroindustrias, así como coadyuvar en la atención y solución de los problemas
agrarios en el Estado.
A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.

Rectoría, normatividad y programación de la producción en la agricultura,
pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquera, hidráulico y
agroindustrial, así corno la atención y solución de los problemas rurales en el
Estado;

II.

Realizar estudios para aprovechar racionalmente los recursos naturales
renovables del Estado, integrados a la agricultura, pecuaria, acuacultura,
apicultura, el agave y pesquera, a fin de desarrollar potencial productivo y
satisfacer las demandas populares;
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Elaborar, supervisar, evaluar y controlar los planes estatales de desarrollo en la
agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquero, hidráulico
y agroindustrial de la Entidad;

IV.

Supervisar la ejecución de los programas estatales de desarrollo en la
agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquero, hidráulico
y agroindustrial para desarrollar y difundir técnicas, sistemas y procedimientos
eficaces que permitan el mejoramiento de la producción y productividad;

V.

Establecer, impulsar y apoyar los programas estatales prioritarios de desarrollo
en la agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquero,
hidráulico y agroindustrial que generen empleos e ingresos a las familias rurales,
hacia los cuales se canalicen los apoyos financieros necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos;

VI.

Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de todas las actividades
relacionadas con la producción e industrialización en la agricultura, pecuaria,
acuacultura, apicultura, el agave y pesquera y agroindustrial en la Entidad,
además de aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su
conservación, mejoramiento, zonificación y uso adecuado;

VII.

Apoyar la elaboración de estudios, planes y programas tendientes a las
actividades de acopio y comercialización de la producción primaria o
industrializada, en la agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave y
pesquera, así como fomentar la capacitación y asistencia técnica de los
productores y en general del sector rural en la Entidad;

VIII.

Proponer la creación de unidades administrativas u organismos auxiliares del
sector, o bien, los cambios a las estructuras orgánicas de los mismos, que se
consideren necesarios para el incremento de la actividad en la agricultura,
pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquera y agroindustrial en el
Estado;

IX.

Promover el establecimiento y vigilar el funcionamiento de las estaciones que
conforman el sistema meteorológico del Estado;

X.

Promover, organizar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas,
pecuarios, acuícolas, apícolas, del agave y pesqueros en el Estado, además
de participar en eventos de carácter nacional e internacional;

XI.

Realizar estudios y proyectos para la construcción o reconstrucción de
infraestructura hidráulica necesaria para apoyar las actividades de
agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesqueras
agroindustriales en el Estado, ya sea en forma directa o a través de
contratación o subcontratación de los servicios de empresas públicas
privadas;

XII.

Promover la constitución de organizaciones de productores en la agricultura,
pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesqueras y agroindustriales y
apoyarlas en el acceso al crédito y seguro para la producción e innovaciones
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tecnológicas, canales de comercialización adecuados, almacenaje y mejores
sistemas de administración, procurando con ello su bienestar social;
XIII.

Intervenir en los convenios de coordinación que celebre el Ejecutivo con el
Gobierno Federal en materia de desarrollo agropecuario, en la acuacultura,
apicultura, el agave, pesquero, hidráulico y agroindustrial o con los municipios,
así como con otras entidades públicas;

XIV.

Ejercer por delegación del Ejecutivo las atribuciones y funciones que, en la
agricultura, pecuaria, acuacultura, apicultura, el agave, pesquera y
agroindustrial contengan los convenios firmados entre el Poder Ejecutivo y la
Administración Pública Federal;

XV.

Ejercer las atribuciones que en materia agraria le competan al Ejecutivo del
Estado, relacionándose con las autoridades correspondientes para la atención
y solución de los asuntos en esta materia;

XVI.

Nombrar a las comisiones que han de vigilar la operación de las empresas de
participación municipal avocadas a las actividades agrícolas, pecuarias,
acuícolas, apícolas, del agave, pesqueras y agroindustriales;

XVII.

Conservar y fomentar el desarrollo de la flora y fauna fluvial y lacustre en el
Estado;

XVIII.

Coordinar las actividades operativas de las Coordinaciones Regionales de
Desarrollo Rural e implantar los mecanismos requeridos para la eficiente
operación de los planes y programas que, en materia agropecuaria, en la
acuacultura, apicultura, el agave, pesqueras, agroindustriales e hidráulica se
establezcan en la Entidad, bajo criterios de innovación, eficiencia,
productividad, sustentabilidad, ahorro en el gasto público y mayor cercanía y
calidad de los servicios a la población;

XIX.

Elaborar inventarios, así como procesar y difundir la información estadística y
geográfica referente a los recursos disponibles, el potencial productivo de las
regiones del Estado, la oferta y la demanda de los productos del campo, a
efecto de coadyuvar en la planeación del desarrollo rural y en la óptima
utilización y preservación rural;

XX.

Las demás que señalen el Reglamento y otras disposiciones jurídicas relativas
en la Entidad.

Artículo 35.- Derogado.
Artículo 36.- La Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de
regular, promover, fomentar y atender el desarrollo económico del Estado.
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Proponer al Gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las
actividades industriales, mineras y comerciales;
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Participar en la planeación y programación de las obras e inversiones
tendientes a promover la racional explotación de los recursos minerales del
Estado;

III.

Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico
tanto a los organismos públicos y privados como a las dependencias del
Ejecutivo;

IV.

Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos, a los sectores sociales y privados
que lo soliciten, en el establecimiento de nuevas industrias o en la ejecución
de proyectos productivos;

V.

Apoyar la creación y desarrollo de agroindustrias en el Estado y fomentar la
industrial rural;

V.

Bis. Desarrollar y coordinar con las dependencias del Ejecutivo, organismos
públicos descentralizados y ayuntamientos el Programa de Mejora
Regulatoria, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;

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.

Apoyar los programas de investigación tecnológica, industrial y fomentar su
divulgación;

VII.

Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales y
comerciales;

VIII.

Participar en la creación y administración de parques, corredores y ciudades
industriales en el Estado;

IX.

Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y
protección del comercio de primera mano en el Estado;

X.

Ejercer, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, las atribuciones y funciones
que en materia industrial y comercial contengan los convenios firmados entre
el mismo y la administración pública federal;

XI.

Crear, operar y mantener actualizado en coordinación con los ayuntamientos,
el Registro Estatal de Unidades Económicas o Establecimientos para la
Enajenación, Reparación o Mantenimiento de Vehículos Automotores Usados
y Autopartes Nuevas y Usadas;
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XII.

Difundir la información relativa a las unidades económicas o establecimientos
destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos
automotores usados y autopartes nuevas y usadas;

XIII.

Expedir Normas Técnicas en las materias de su competencia;

XIV.

Vigilar el debido cumplimiento del Dictamen de Factibilidad Comercial
Automotriz, a través de visitas de verificación, así como la aplicación de las
medidas de seguridad e imposición de sanciones que le correspondan en el
ámbito de sus atribuciones;

XV.

Crear, operar y mantener actualizado el Sistema de Unidades Económicas;

XVI.

Crear y operar el Registro Estatal de Unidades Económicas;

XVII.

Instalar y operar las ventanillas de gestión y mantener actualizada la
información del Sistema en coordinación con los ayuntamientos;

XVIII.

Emitir dictamen técnico para la ubicación de las zonas especiales de unidades
económicas que su actividad principal sea la venta de vehículos usados de
tianguis de autos o aprovechamiento de autopartes de los vehículos usados
que han concluido su vida útil o siniestrados;

XIX.

Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

Artículo 36 Bis.- La Secretaría de Turismo es la dependencia encargada de regular,
promover y fomentar el desarrollo turístico y artesanal del Estado.
A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Proponer al Gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las
actividades turísticas y artesanales;

II.

Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de fomento y
promoción turística y artesanal para el desarrollo de la Entidad;

III.

Fomentar la comercialización, promoción y difusión de las artesanías que se
producen en el Estado;

IV.

Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado;

V.

Explotar directamente, otorgar y revocar concesiones para la explotación de
los recursos turísticos del Estado, así como, para la creación de centros,
establecimientos y la prestación de los servicios turísticos en el Estado;

VI.

Controlar y supervisar, de acuerdo a las leyes y reglamentos de la materia, la
prestación de los servicios turísticos que se realicen en el Estado;
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Actualizar el inventario de atractivos turísticos y el directorio de servicios que se
prestan en este ramo en el Estado;

VIII.

Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos, a los sectores sociales, privados o
públicos que los soliciten, en la promoción y fomento del desarrollo turístico y
artesanal;

IX.

Apoyar los programas de investigación, capacitación y cultura turística y
fomentar su divulgación;

X.

Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos artesanales;

XI.

Ejercer, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, las atribuciones y funciones
que en materia turística y comercial artesanal contengan los convenios
firmados entre él mismo y la administración pública federal;

XII.

Organizar y fomentar la producción artesanal en el Estado, vigilando que su
comercialización se haga en términos ventajosos para los artesanos;

XIII.

Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

Artículo 37.- La Secretaría de Cultura tiene por objeto vincular a la sociedad con el
quehacer cultural de la entidad, así como planear, organizar, coordinar, promover,
ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para desarrollar la
cultura, cultura física y el deporte, en el Estado de México.
Artículo 38.- La Secretaría de Cultura tiene las siguientes atribuciones:
I.

Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el Estado de México, mediante la
aplicación de programas adecuados a las características propias de la entidad;

II.

Fomentar mecanismos para garantizar el derecho de las personas a participar
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y de los
beneficios del progreso científico;

III.

Mantener vinculación con las agencias internacionales en los términos de la
legislación aplicable;

IV.

Rescatar y preservar las manifestaciones específicas y diversas que constituyen
el patrimonio cultural del pueblo mexiquense;

V.

Impulsar las actividades de difusión y fomento cultural, priorizándolas hacia las
clases populares y la población escolar;

VI.

Coordinar los programas culturales del Estado, con los desarrollados por el
gobierno federal en la entidad;

VII.

Asesorar a los ayuntamientos, cuando así lo soliciten, en la prestación de servicios
culturales;
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VIII.

Estimular la producción artística y cultural, de manera individual y colectiva;

IX.

Crear, fomentar, coordinar, organizar y dirigir bibliotecas, hemerotecas, casas
de cultura y museos, y orientar sus actividades;

X.

Realizar las publicaciones oficiales de carácter cultural;

XI.

Administrar la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música del Estado de
México;

XII.

Organizar, preservar y acrecentar el Archivo Histórico del Gobierno del Estado
de México;

XIII.

Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio
arqueológico, histórico, artístico y cultura de la entidad;

XIV.

Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción y
administración de actividades culturales y recreativas;

XV.

Promover y desarrollar actividades
manifestaciones del arte popular;

XVI.

Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes de la entidad, a través
del mejoramiento y ampliación de la infraestructura respectiva;

XVII.

Elaborar el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, con base en los planes
nacional y estatal de desarrollo, y realizar las acciones que se deriven del
mismo;

XVIII.

Coordinar el sistema estatal de cultura física y deporte, instalar su consejo y
promover los sistemas correspondientes en los municipios;

XIX.

Coordinar con las asociaciones deportivas estatales el establecimiento de
programas específicos para el desarrollo del deporte, especialmente en
materia de actualización y capacitación de recursos humanos para el
deporte, eventos selectivos y de representación estatal, desarrollo de talentos
deportivos y atletas de alto rendimiento;

XX.

Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, en
el establecimiento de programas específicos para el desarrollo de las
actividades físicas para la salud y la recreación, especialmente en materia de
actualización y capacitación de recursos humanos, eventos promocionales,
programas vacacionales y de financiamiento;

XXI.

Establecer y operar en coordinación con las federaciones deportivas
nacionales y las asociaciones deportivas estatales, centros para el deporte de
alto rendimiento;

XXII.

Promover la creación de escuelas de enseñanza, desarrollo y práctica del
deporte, en coordinación con los sectores público, social y privado;
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Apoyar a los municipios en la planeación y ejecución de programas de
promoción e impulso de la cultura física y el deporte;

XXIV. Convenir con los sectores público, social y privado la ejecución de acciones
para promover y fomentar la cultura física y el deporte en el Estado;
XXV.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 38 Bis.- La Secretaría de la Contraloría es la dependencia encargada de la
vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la
administración pública estatal y su sector auxiliar, así como lo relativo a la Manifestación
Patrimonial, la Declaración de Intereses y responsabilidad de los servidores públicos.
A la propia Secretaría, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
gubernamental;

II.

Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y su congruencia
con el presupuesto de egreso;

III.

Formular y expedir las normas y criterios que regulen el funcionamiento de los
instrumentos, sistemas y procedimientos de control de la administración pública
estatal. La Secretaría discrecionalmente podrá requerir de las dependencias
competentes, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio
de sus facultades de control;

IV.

Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así
como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias,
organismos auxiliares y fideicomisos de la administración pública estatal;

V.

Establecer y dictar las bases generales para la realización de auditorías e
inspecciones en las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de
carácter estatal, así como, realizar las que se requieran en substitución o apoyo
de sus propios órganos de control;

VI.

Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias, organismos
auxiliares y fideicomisos de la administración pública estatal; de las obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestos, ingresos,
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad
o al cuidado del gobierno estata;

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
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como a las disposiciones contenidas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de
México y Municipios, y su Reglamento;
VIII.

Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control que las
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública
Estatal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de
registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos
materiales de la Administración Pública Estatal;

IX.

Vigilar en los términos de los convenios respectivos que los recursos federales y
estatales que ejerzan directamente los municipios, se apliquen conforme a lo
estipulado en los mismos;

X.

Fiscalizar los recursos federales derivados de los acuerdos o convenios
respectivos, ejercidos por las dependencias y fideicomisos de la administración
pública estatal;

XI.

Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de
proveedores y contratistas adquiridas con el Ejecutivo del Estado, solicitándoles
la información relacionada con las operaciones que realicen, y fincar las
deductivas y responsabilidades que en su caso procedan;

XII.

Opinar previamente a su expedición sobre las normas de contabilidad y de
control en materia de programación, presupuesto, administración de recursos
humanos, materiales y financieros, que elaboren la Secretaría de Administración
y de Finanzas y Planeación, así como sobre las normas en materia de
contratación de deuda que formule esta última;

XIII.

Designar a los auditores externos de los organismos auxiliares y fideicomisos,
normar y controlar su actividad y proponer al titular del Ejecutivo la designación
y comisarios en los consejos o juntas de Gobierno y administración de los mismos;

XIV.

Opinar sobre el nombramiento y en su caso solicitar la remoción de los titulares
de las áreas de control de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos
de la administración pública estatal;

XV.

Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para
el establecimiento de los mecanismos necesarios, que permitan a ambas
instancias, el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XVI.

Informar anualmente al titular del Ejecutivo del Estado, respecto del resultado de
la evaluación de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la
administración pública estatal, que hayan sido objeto de fiscalización. Asimismo,
informar a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación de la
evaluación de los programas que manejen o involucren recursos federales en los
términos de los acuerdos o convenios respectivos;
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Recibir y registrar la Manifestación de Bienes, la Declaración de Intereses y
determinar el Conflicto de Intereses de los servidores públicos, del Estado y
municipios y verificar y practicar las investigaciones que fueren necesarias, en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios y demás disposiciones legales aplicables;

XVIII.

Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que presenten los
particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con
las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la administración
pública estatal;

XIX.

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos,
para constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, ordenar se hagan
las denuncias correspondientes ante el ministerio público, proporcionándole los
datos e información que requiera. Así como realizar investigaciones,
inspecciones y supervisiones, mediante acciones encubiertas y usuario simulado,
para verificar la legalidad, honradez, eficiencia y oportunidad de la prestación
del servicio público;

XX.

Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Secretaría, constituir las
responsabilidades administrativas de su personal, aplicándoles las correcciones
que correspondan y formular las denuncias o querellas, acusaciones o quejas de
naturaleza administrativa o penal, en caso necesario;

XXI.

Intervenir para efectos de verificación en las actas de entrega-recepción de las
unidades administrativas de las dependencias, organismos auxiliares y
fideicomisos del Ejecutivo;

XXII.

Establecer medidas y mecanismos de modernización administrativa tendientes
a lograr la eficacia de la vigilancia, fiscalización y control del gasto público
estatal;

XXIII.

Brindar asesoría y apoyo técnico a los órganos de control interno del gasto
público municipal, cuando así lo soliciten;

XXIV. Dirigir, coordinar y operar el Registro Estatal de Inspectores, conforme a las
disposiciones correspondientes;
XXV.

Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado.

Artículo 38 Ter.- La Consejería Jurídica es la Dependencia encargada de planear,
programar, dirigir, resolver, controlar y evaluar las funciones del registro civil, del
notariado, las relativas a la demarcación y conservación de los límites del Estado y sus
municipios, en coordinación con las autoridades competentes, de la función registral,
legalizaciones y apostillamiento, de la defensoría pública, de los asuntos religiosos,
administración de la publicación del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", las
relativas al reconocimiento, promoción, atención y defensa de los derechos humanos
desde el Poder Ejecutivo, de proporcionar información de los ordenamientos legales,
coordinarse con los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada
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Dependencia de la Administración Pública Estatal, en materia jurídica de las
dependencias y demás disposiciones de observancia general en el Estado.
A la Consejería Jurídica le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Representar al Gobernador y al Secretario General de Gobierno en los juicios
en los que sean parte, pudiendo delegar ésta, en terceros o subalternos, de
conformidad a las disposiciones reglamentarias;

II.

Proporcionar y coordinar la asesoría en materia jurídica y consultiva a las
dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado, a
excepción de la materia fiscal, con apego a las leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables;

III.

Revisar o elaborar los proyectos de iniciativas de ley o decreto que presente el
Gobernador a la Legislatura del Estado, y en caso de que los mismos afecten
el Presupuesto de Egresos, se estará a lo que dispone el artículo 288 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios;

IV.

Revisar o elaborar los proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos y demás
instrumentos jurídicos que se sometan a consideración y en su caso
autorización del Gobernador;

V.

Informar al Gobernador sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución
Política del Estado y proponer las medidas necesarias para su corrección;

VI.

Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Gobierno del
Estado de México, con excepción de la materia fiscal;

VII.

Asesorar jurídicamente al Gobernador en los asuntos que le encomiende;

VIII.

Elaborar el proyecto de agenda legislativa del Gobernador, atendiendo las
propuestas dé las dependencias y organismos, y someterla a la consideración
del mismo;

IX.

Ser el conducto para presentar ante la Legislatura del Estado las iniciativas de
Ley o Decreto del Ejecutivo, así como publicar las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones jurídicas que deban regir en el Estado, distintas de aquellas que
se refieran a la materia fiscal;

X.

Definir, unificar y difundir los criterios para la interpretación de las disposiciones
jurídicas que normen la gestión de la Administración Pública del Estado;

XI.

Asesorar jurídicamente y orientar, cuando así lo requieran, a las dependencias
y organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado, así como a las
autoridades municipales;

XII.

Someter a la consideración
nombramientos de notario;
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del

Gobernador

el

otorgamiento

de

Establecer los lineamientos y criterios técnico-jurídicos para la aplicación y
supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia notarial,
así como recibir, tramitar, substanciar, resolver quejas, implementar e imponer
sanciones en contra de los notarios;

XIV.

Llevar el Libro de Registro de Notarios;

XV.

Coadyuvar en la elaboración, revisión y sanción de los convenios, contratos y
demás instrumentos jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con
la administración pública federal y con los gobiernos estatales;

XVI.

Coordinar y participar, junto con las dependencias y organismos auxiliares de
carácter estatal y municipal, en la actualización y simplificación del marco
jurídico del Estado de México;

XVII.

Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Gobernador tenga el carácter
de autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie
instrucción del Gobernador, así como supervisar todas las etapas de su
proceso y la elaboración de los informes previos y con justificación cuando la
importancia del asunto así lo amerite;

XVIII.

Tramitar y substanciar para poner en estado de resolución los recursos
administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones del Gobernador,
así como substanciar, en su caso, los procedimientos contenciosos;

XIX.

Realizar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad del Estado;

XX.

Ejecutar por Acuerdo del Gobernador las expropiaciones, ocupación
temporal y limitación de dominio en los casos de utilidad pública de
conformidad con la Legislación relativa;

XXI.

Representar a la Administración Pública del Gobierno del Estado de México en
los juicios en que ésta sea parte;

XXII.

Dar contestación a los escritos de petición que realicen los ciudadanos de
manera pacífica y respetuosa, al Gobernador o al Secretario General de
Gobierno, en las diferentes ramas de la administración pública, que le sean
turnados para su atención;

XXIII.

Coordinar y vigilar la Función Registral del Estado de México conforme a la
legislación aplicable;

XXIV.

Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil;

XXV.

Organizar y controlar a la defensoría pública;

XXVI.

Intervenir en el auxilio o en coordinación con las autoridades federales, en
términos de las leyes en materia de cultos religiosos;

152

Ley Orgánica de la Aministración Pública del Estado de México

XIII.

Ley Orgánica de la Aministración Pública del Estado de México

XXVII.

Impulsar una política de promoción, defensa y respeto de los derechos
humanos en el ámbito de la administración pública estatal, así como proponer
la armonización de las políticas públicas en la materia conforme a los
lineamientos que establecen los tratados internacionales;

XXVIII.

Coordinar las acciones de gobierno para la atención de los asuntos agrarios,
atender y ejecutar los programas y acciones que instruya el Gobernador, en
materia agraria, así como, informarle oportunamente sobre la situación agraria
del Estado;

XXIX.

Coordinar las acciones relativas a la demarcación y conservación de Límites;

XXX.

Administrar y publicar el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno";

XXX.

Bis. Compilar y sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones jurídicas estatales, así como establecer el banco de datos
correspondiente, con el objeto de proporcionar información del orden jurídico
estatal, a través del uso de medios electrónicos;

XXXI.

Coordinar y asesorar las áreas jurídicas de las diversas dependencias de la
Administración Pública Estatal;

XXXII.

Definir las directrices y dictar los lineamientos que en materia jurídica deberán
seguir las dependencias de la Administración Pública Estatal;

XXXIII.

Registrar, certificar, legalizar y apostillar las firmas autógrafas y electrónicas, los
sellos oficiales y electrónicos de los funcionarios estatales, presidentes y
secretarios municipales y de los demás funcionarios a quienes esté
encomendada la fe pública;

XXXIV.

Nombrar y remover, previo acuerdo con el Gobernador, a los titulares o
funcionarios análogos, responsables de las áreas jurídicas de las dependencias
y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado;

XXXV.

Para efecto de los establecido en esta fracción de considerará la opinión de
los titulares de las dependencias y organismos auxiliares respectivos;

XXXVI.

Requerir de las áreas jurídicas de las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo del Estado, todo tipo de colaboración, informes o documentos
sobre los asuntos que conozcan;

XXXVII. Presidir, dirigir, coordinar y organizar a la Comisión Estatal de Factibilidad.
XXXVIII. Presidir, dirigir, coordinar y organizar al Instituto de Verificación Administrativa
del Estado de México de acuerdo con su Ley de creación que al efecto se
emita.
XXXIX.

Promover y autorizar acciones afirmativas en favor de las servidoras públicas
adscritas a su dependencia.
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Coordinar y representar al Mecanismo Interinstitucional de Seguimiento de las
Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para atender y erradicar la
violencia contra niñas y niños, adolescentes y mujeres en el Estado de México.

XLI.

Intervenir en las acciones contempladas en el Programa de Derechos
Humanos del Estado de México, en términos de la normatividad aplicable.

XLII.

Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquéllas que le
encomiende el Gobernador.

El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la
Consejería, así como su representación, corresponden originalmente a su titular, quien,
para su mejor atención y despacho, podrá delegar sus atribuciones en los servidores
públicos subalternos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, sin perder por
ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de la Ley
o de su Reglamento, deban ser ejercidas en forma directa.
Artículo 39.- La Procuraduría General de Justicia es el órgano encargado del Ministerio
Público.
Artículo 40.- A la Procuraduría General de Justicia, además de las facultades y
obligaciones que específicamente le confieren la Constitución Política del Estado y
demás leyes respectivas en el orden administrativo, tendrá las siguientes funciones:
I.

Vigilar el respeto de las leyes por parte de todas las autoridades del Estado;

II.

Derogado;

III.

Dirigir y coordinar las actividades de la Policía Judicial del Estado;

IV.

Coordinar su actuación con las autoridades federales en la persecución de los
delitos de competencia de aquellas;

V.

Llevar la estadística e identificación criminal;

VI.

Formular programas de capacitación para el personal de la Procuraduría y de
la Policía Judicial.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
Artículo 41.- Para resolver los conflictos que se presenten en las relaciones laborales
entre el Estado y sus trabajadores, entre patrones y sus trabajadores, y entre la
Administración Pública y los particulares, existirán un Tribunal de Arbitraje, una Junta
Local de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este
último autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa;
Artículo 42.- Los Tribunales Administrativos gozarán de plena autonomía jurisdiccional en
la emisión de sus respectivas resoluciones;
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Artículo 43.- Para el ejercicio de sus funciones, estos Tribunales contarán con el apoyo
administrativo del Poder Ejecutivo del Estado;
Artículo 44.- La organización, integración y atribuciones de los Tribunales Administrativos,
se regirá por la Legislación correspondiente.

CAPÍTULO QUINTO

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 45.- Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los
fideicomisos públicos serán considerados como organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo y forman parte de la Administración Pública del Estado.
Artículo 46.- El Gobernador del Estado podrá solicitar al Congreso, la creación de
organismos descentralizados, ordenar la creación, fusión o liquidación de empresas de
participación estatal o disponer la constitución de fideicomisos a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 49 de la presente Ley, para la atención del objeto que
expresamente les encomiende. El Ejecutivo deberá rendir cuenta a la Legislatura del
uso que hiciere de esta facultad.
Artículo 47.- Los organismos descentralizados gozarán de personalidad jurídica y
patrimonio propio y podrán ser creados para ayudar operativamente al Ejecutivo en el
ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 48.- El Estado podrá participar en la integración del capital social de aquellas
empresas, cuyo objeto tienda a complementar los planes y programas de Gobierno o
a satisfacer las necesidades sociales existentes en la entidad. En la integración del
capital social de estas empresas, podrán participar los particulares y los grupos sociales
interesados. Los funcionarios del Gobierno del Estado y de los organismos
descentralizados, en ningún caso podrán participar en la integración del capital social
de estas empresas.
Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles,
así como, las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean
dependencias o entidades de la administración pública estatal, o servidores públicos
estatales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas, se obliguen
a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes.
Artículo 49.º El Gobernador, a través de sus dependencias y entidades podrá constituir
fideicomisos.
Asimismo, el Gobernador, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá constituir
fideicomisos públicos con el propósito de auxiliarlo en las atribuciones del Ejecutivo a su
cargo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a la de otros organismos y
con Comité Técnico. Únicamente los fideicomisos que reúnan estas características,
serán considerados organismos auxiliares del Poder Ejecutivo.
Los demás fideicomisos que se constituyan por el Gobierno del Estado de México, a
través de sus Dependencias o Entidades Públicas, deberán ser autorizados, registrados,
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Artículo 50.- El Gobernador del Estado, determinará qué dependencias del Ejecutivo
serán las responsables de planear, vigilar y evaluar la operación de los organismos
auxiliares a que se refiere el artículo 45 de esta Ley.

T R AN S I T O R I OS
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado.
Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de México
del 12 de enero de 1976 y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
Artículo Tercero.- Cuando alguna unidad administrativa pase, conforme a esta Ley, de
una dependencia del Ejecutivo a otra, el traspaso se hará incluyendo al personal a su
servicio sin perjuicio de sus derechos adquiridos, el mobiliario, los vehículos, instrumentos,
aparatos, maquinaria, archivos y en general el equipo que tales unidades hayan venido
usando para la atención de los asuntos que tuvieron encomendados conforme a la Ley
anterior.
Artículo Cuarto.- Los asuntos que con motivo de esta Ley deban pasar de una
dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta
que las unidades administrativas que los tramitan se incorporen a la dependencia que
señale esta Ley a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazos improrrogables.
Artículo Quinto.- Cuando en esta Ley se dé, denominación nueva o distinta a alguna
dependencia cuyas funciones estén establecidas por la Ley anterior y otras leyes
especiales, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que
determine esta Ley.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 518, Artículo Primero, por el que se adicionan un último párrafo al
artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 31 de agosto de 2012).
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 jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.
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supervisados y evaluados por la Secretaría de Finanzas, en los términos y condiciones
que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables y demás ordenamientos
legales.
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T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 526, Artículo Primero, por el que reforma el primer párrafo del
artículo 36 y la fracción VII del artículo 38 Bis; y se adiciona un tercer párrafo al artículo
13 y la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 31 de agosto de 2012).
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 jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.
CUARTO.- EL Gobernador y los ayuntamientos en el ámbito de su esfera administrativa,
proveerán el cumplimiento del presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 33, Artículo Tercero, por el que se reforman los artículos 24 en
su fracción LIII y 49 en su segundo párrafo; así como se adiciona el artículo 49 con un
tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 19 de diciembre de 2012).
.
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el 1 de enero de 2013.
TERCERO.- Se ratifican las retenciones efectuadas al amparo de los artículos 230 E y
230 K del Código Financiero del Estado de México y Municipios y tercero
transitorio del Decreto No. 123 de la H. “LVI” Legislatura publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México de fecha 27 de marzo de 2008, por
el periodo de enero del 2010 a diciembre del 2011.
CUARTO.- Para efecto de determinar el impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
correspondencia al ejercicio fiscal 2012, tratándose de la actualización prevista en el
último párrafo del artículo 60 H, aplicable a aeronaves de más de diez años de
antigüedad a dicho ejercicio, se deberá aplicar el procedimiento a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 60 C.
Aquellos contribuyentes que, por la tenencia o uso de vehículos, les aplique lo previsto
en el párrafo anterior, gozarán de un subsidio del 100% en la actualización de los cargos
y multas que se hubieren causado, siempre y cuando realicen el pago de contribución
en los 4 primeros meses del ejercicio 2013.
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QUINTO.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos a suscribir convenios a
efecto de que los ingresos de los municipios por concepto de participaciones mensuales
sean una cantidad fija convenida tal que la suma de las asignaciones mensuales
acordadas sean congruentes con las participaciones que les correspondan en términos
del Capitulo Segundo del Título VII del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría
de Finanzas.
SEXTO.- Las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado dispondrán de
un plazo de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, para remitir a la Secretaría de Finanzas la información y documentación con
la que cuenten respecto de los fideicomisos que hayan constituido.
SÉPTIMO.- Para efecto de la reforma al artículo 216-F del Código Financiero del Estado
de México y Municipios, el Comité de Control y Vigilancia de las aportaciones para
Obras de Impacto Vial, realizará las gestiones necesarias a fin de finiquitar la cuenta del
fideicomiso que se aperturó para la administración de los recursos a que hace
referencia el citado artículo, así como la transferencia de los mismos a la cuenta que
determine la Secretaría de Finanzas, en un plazo máximo de seis meses.
OCTAVO.- Se solicita a la Secretaría de Finanzas y al Instituto Hacendario del Estado de
México, realicen una revisión minuciosa de los esquemas de cobro de los derechos por
uso de Vías y Áreas Públicas, para el ejercicio de actividades comerciales o de servicios,
así como, del impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos permitidos con
cruce de apuestas y, en uso, se hagan conducentes, a fin de coadyuvar con los
Municipios de la Entidad, en eficientar la recaudación de los ingresos propios.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 37 Artículo Primero, por el que se reforman 15; 17; segundo y tercer
párrafo del artículo 19; el artículo 39; se adiciona un segundo párrafo al artículo 10; la
fracción XVIII y un tercer párrafo al artículo 19, recorriéndose el subsecuente y un artículo
38 Ter; y se derogan las fracciones IV, VII, VIII, XI, XII, XIV, XV, XXII, XXIII, XIV, XV, XVI, XVII y
XIX del artículo 21 y la fracción II del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 19 de
diciembre de 2012)
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”.
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Los contribuyentes que hubieren pagado su tenencia conforme al procedimiento
vigente en el ejercicio fiscal 2012, por una cantidad mayor que resulte de aplicar lo
previsto en el primer párrafo de este artículo, podrán compensar la diferencia contra el
impuesto a su cargo por el ejercicio fiscal 2013 y siguientes, hasta agotarlo.
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TERCERO.- El Ejecutivo deberá expedir el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en
vigor de este Decreto.
CUARTO.- Las atribuciones y facultades que se otorgan a la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Estatal en este Decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás
instrumentos jurídico administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas
por conducto de la estructura orgánica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.
QUINTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros de la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos, serán transferidos a partir de la entrada en vigor del presente Decreto a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.
SEXTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 59, Artículo Octavo, por el que reforma el artículo 38 Ter en su
primer párrafo y en sus fracciones XXXII y XXXIII; y se adiciona el artículo 38 Ter la facción
XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado
en la “Gaceta del Gobierno” el día 25 de febrero de 2013).
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.
CUARTO.- EL Gobernador del Estado, al presentar la Cuenta Pública del Gobierno del
Estado de México y Organismos Auxiliares del Ejercicio Fiscal del 2013, informará de los
recursos ejercidos por la Consejería Jurídica.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 85, Artículo Segundo, por el que se reforma el artículo 24 en su
fracción XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 3 de mayo de 2013)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”
SEGUNDO.- La reforma al artículo 24 en su fracción XXXVII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 103, Artículo Segundo, por el que reforma la fracción XXII y se
adiciona una fracción XXIII recorriéndose la actual XXIII para ser XXIV del artículo 21 Bis
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 17 de julio de 2013).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación 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.- El Titular del Ejecutivo del Estado proveerá en la Esfera Administrativa la
exacta observancia del presente Decreto, adecuando al afecto de las disposiciones
reglamentarias correspondientes.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 131, Artículo Tercero, por el que reforman las fracciones XI, XII, XIII,
XIV y XV del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 29 de agosto de
2013).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- Las unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación,
reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y
usadas que no tengan permiso o licencia de funcionamiento deberán tramitarla ante
la autoridad municipal correspondiente, del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2014.
CUARTO.- El Consejo Rector de Factibilidad Comercial Automotriz, deberá de estar
instalado en un plazo de treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
QUINTO.- La Secretaría de Desarrollo Económico contará con un plazo de 60 días
naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la integración del
Registro Estatal de Unidades Económicas o Establecimientos para la Enajenación,
Reparación o Mantenimiento de Vehículos Automotores Usados y Autopartes Nuevas y
Usadas.
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TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.
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SEXTO.- El Gobernador y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia proveerán
lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, expidiendo al efecto, las
disposiciones efectivas.
SÉPTIMO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el reglamento interior del Consejo
Rector de Factibilidad Comercial Automotriz en un plazo que no exceda los treinta días
naturales posteriores a su instalación.
OCTAVO.- La Secretaría de Desarrollo Económico deberá expedir las Normas Técnicas,
en un plazo que no excederá de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
NOVENO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo establecido en el presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 132, Artículo Segundo, por el que reforma la fracción XXX
recorriéndose las subsecuentes del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”
el 29 de agosto de 2013).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, proveerán lo necesario
para dar cumplimiento al presente Decreto, expidiendo al efecto, las disposiciones
respectivas.
CUARTO.- El Consejo Rector del Impacto Sanitario, deberá estar instalado en un término
de quince días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO.- Se establece un término de diez días naturales posteriores a la instalación del
Consejo Rector de Impacto Sanitario para que puedan sesionar sobre los asuntos
correspondientes a la emisión del Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario.
SEXTO.- El Ejecutivo de Estado deberá expedir en un término de quince días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto las disposiciones reglamentarias
respectivas.
SÉPTIMO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.
Fe de erratas del Decreto Número 132 de la “LXIII” Legislatura, publicada en la “Gaceta
del Gobierno” Número 39 de fecha 29 de agosto de 2013, Sección Sexta, publicada en
la “Gaceta del Gobierno el 11 de Septiembre de 2013.
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Debe de decir:
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXX y se adicionan la fracciones XXXI y XXXII
al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 149, Artículo Único, por el que se deroga el artículo transitorio
tercero del Decreto número 131 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 29 de agosto de 2013, por el que se reforma la fracción XXIV del artículo
31; la fracción XIII Quáter del artículo 48; la fracción XIX del artículo 96 Quáter. Se
adiciona la fracción XXIV Quáter al artículo 31; la fracción XX al artículo 96 Quáter de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se reforma la denominación del Libro
Octavo, los artículos 8.1, 8.2, 8.3 en su segundo párrafo, la denominación del Título
Tercero del Libro Octavo, y se adicionan los Capítulos Primero y Segundo del Título
Tercero del Libro Octavo con los artículo 8.17 Bis, 8.17 Ter, 8.17 Quáter, 8.17 Quintus, 8.17
Sexies, 8.17 Septies; 8.17 Octies, 8.17 Nonies; 8.17 Decies; 8.17 Undecies; 8.17 Duodecies;
8.17 Terdecies y 8.17 Quaterdecies, así como los artículos 8.23, 8.24, 8.25, 8.26 y 8.27 del
Código Administrativo del Estado de México, se reforman las fracciones XI, XII, XII, XIV y
XV del Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el 17 de octubre de 2013).
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”.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 172, Artículo Tercero,por el que reforma el artículo 38 Ter en sus
fracciones II, III, VI y XIX y se adiciona al artículo 24 facción II un párrafo segundo, a la
fracción XVII, un párrafo segundo con sus incisos del a) al d), y los párrafos segundo y
tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 2 de diciembre de 2013).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 1 de enero de 2014.
TERCERO.- Para efectos del segundo párrafo del artículo 7.7, la Secretaría de Transporte
deberá enviar a la Secretaría de Finanzas los datos, informes y documentos que esta
última le solicite, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto.
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Dice:
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXX, recorriéndose las subsecuentes del
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
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CUARTO.- Con relación a la reforma al artículo 221, esta será aplicable a partir del
ejercicio fiscal 2016 para los ejercicios fiscales 2014 y 2015, los coeficientes ”C1i,t” y “C2i,t”
tendrán las siguiente ponderación según el ejercicio fiscal del que se trate, de acuerdo
a lo siguiente:

Ejercicio
Fiscal
2014
2015

Ponderación
C1i,t
50%
40%

C2i,t
50%
60%

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 303, Artículo Primero, por el que se reforma la fracción XIX del
artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el día16 de octubre de 2014).
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de México, expedirá los lineamientos para el desarrollo y ejecución de las
técnicas de investigación denominadas acciones encubiertas y usuario simulado.
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquía
que sean contrarias a lo establecido en este Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 311, Artículo Primero, por el que reforman los artículos 9 y 13 en su
primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día 22 de octubre de 2014).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 324, Artículo Primero, por el que reforman los artículos 21, las
fracciones III, XV y XIX del artículo 21 Bis. Se derogan las fracciones XI y XII del artículo 21
Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en
el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el día13 de noviembre de 2014).
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias en un plazo
de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto deberán
reformar las disposiciones reglamentarias respectivas.
CUARTO.- El Ejecutivo del Estado realizará las acciones necesarias para que los recursos
humanos, materiales y financieros, sean transferidos de la Dirección General de
Protección Civil a la Coordinación General de Protección Civil hasta por un término de
noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
QUINTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 360, Artículo Primero, por el que reforman las fracciones VIII, XIII y
XVI del artículo 19, el artículo 31 en su párrafo primero y en su fracción XIX, los artículos
33, 37 y 38; se adicionan las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX
y XXX al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 17 de diciembre
de 2014).
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.- La Secretaría de Finanzas remitirá a la Legislatura en un plazo no mayor a
sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el dictamen
de reconducción correspondiente de las tres Secretarías y en la presentación de la
respectiva Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y Organismos Auxiliares
y Autónomos, deberá presentarse un apartado específico sobre las dependencias
señaladas en el presente Decreto.
CUARTO.- El Ejecutivo deberá de expedir el Reglamento Interior de las Secretarías de
Cultura, de Movilidad y Desarrollo Urbano y Metropolitano, en un plazo no mayor a
sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO.- Las atribuciones y facultades que se otorgan a la Secretaría de Cultura en este
Decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás instrumentos jurídicos
administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas por conducto de las
estructuras orgánicas del Instituto Mexiquense de Cultura y del Instituto Mexiquense de
Cultura Física y Deporte.
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PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”
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SEXTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Mexiquense de
Cultura y del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte serán transferidos a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto a la Secretaría de Cultura.
SÉPTIMO.- Los asuntos y demás procedimientos que se encuentran en trámite en el
Instituto Mexiquense de Cultura y el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, se
concluirán conforme a la legislación vigente hasta antes de la entrada en vigor del
presente Decreto.
OCTAVO.- Las atribuciones y facultades que se otorgan a la Secretaría de Movilidad en
este Decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás instrumentos jurídicos
administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas por conducto de las
estructuras orgánicas de la Secretaría de Transporte.
NOVENO.- Los asuntos y demás procedimientos que se encuentren en trámite en la
Secretaria de Transporte, se concluirán conforma a su legislación vigente hasta antes
de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO.- Las atribuciones y facultades que se otorgan a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Metropolitano en este Decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y
demás instrumentos jurídicos administrativos necesarios para su funcionamiento, serán
ejercidas por conducto de las estructuras orgánicas de la Secretarías de Desarrollo
Urbano y de Desarrollo Metropolitano.
DÉCIMO PRIMERO.- Los asuntos y demás procedimientos que se encuentren en trámite
en la Secretaria de Desarrollo Metropolitano, se concluirán conforme a su legislación
vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y de la
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario
para el cumplimiento del presente Decreto.
DÉCIMO TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo establecido por el presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 361, Artículo Primero, por el que se reforma el artículo 21 en su
fracción XXII. Se adicionan las fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX, XXXI
y XXXII. Se derogan la fracción II del artículo 19 y el artículo 21 Bis de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el día 17 de diciembre de 2014).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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CUARTO.- Las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y de la Contraloría, en el
ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario, para el
cumplimiento del presente decreto.
QUINTO.- Los recursos humanos materiales y financieros con los que venía operando la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se transferirán o reasignarán a la Comisión Estatal
de Seguridad Ciudadana, en los términos que al efecto se acuerden. Los Recursos
Humanos que se transfieran a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana,
conservarán su antigüedad y demás derechos laborales adquiridos.
SEXTO.- Cuando otros ordenamiento legales, administrativos y demás documentación
y papelería hagan referencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se entenderá a
la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.
SÉPTIMO.- Los asuntos y demás procedimientos que se encuentran en trámite en la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, al entrar en vigor el presente decreto, se
tramitarán y resolverán por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.
OCTAVO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía contrarias a las
contenidas en el presente decreto.
NOVENO.- El titular del Ejecutivo del Estado, expedirá las disposiciones reglamentarias y
reformas a otros ordenamientos jurídicos, respectivamente, en un plazo no mayor a
treinta días, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 367, Artículo Décimo Primero, por el que reforma fracción XIX del
artículo 31, el primer párrafo y las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 36; y se adiciona
la fracción XX al artículo 3, las fracciones XVIII, y XIX al artículo 36 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el día 18 de diciembre de 2014).
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes al de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. El Titular del Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias deberán instalar en un plazo no mayor a los ciento ochenta
días naturales, a partir de la fecha de la entrada en vigor de este decreto, la ventanilla
de gestión, así como la ventanilla única.
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TERCERO.- La Secretaría de Finanzas remitirá a la Legislatura en un plazo no mayor a
sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el dictamen
de reconducción correspondiente de las tres Secretarías y en la presentación de la
respectiva Cuenta pública del Gobierno del Estado de México y Organismos Auxiliares
y Autónomos, deberá presentarse un apartado específico sobre las dependencias
señaladas en el presente Decreto.
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CUARTO. El Titular del Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, proveerán lo necesario para instalar debidamente el Sistema de
Unidades Económicas, a más tardar en el inicio del ejercicio fiscal siguiente, en tanto los
municipios, deberán de seguir alimentando los registros a que hace referencia la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
QUINTO. Los ayuntamientos que cuenten con unidades económicas que tengan como
actividad principal la venta de vehículos automotores usados en tianguis de autos y/o
que tengan como actividad principal el aprovechamiento de vehículos usados que han
concluido su vida útil, deberán contar con las zonas especiales que haya autorizado la
Secretaría de Desarrollo Urbano. Para el establecimiento de éstas, a más tardar 120 días
naturales después de la entrada en vigor del presente decreto.
SEXTO. Las gestiones, procedimientos y demás actos que se encuentren en trámite a los
que se refieren esta Ley, al momento de la entrada en vigor de este decreto, se
concluirán de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes hasta ese momento.
SÉPTIMO. El Titular del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia expedirán las disposiciones reglamentarias respectivas a más tardar a los
ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.
OCTAVO. Se abroga la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de México,
publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 18 de julio de 2013.
NOVENO. Para el cumplimiento del presente Decreto, las áreas y dependencias
involucradas se ajustarán al presupuesto y recursos humanos asignados para el ejercicio
fiscal del año que transcurre.
DÉCIMO. Se dejan sin efecto las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan a este decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 378, Artículo Único, por el que reforma la fracción XXXIV y se
adicionan las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno” el 18 de diciembre de 2014).
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 a lo
dispuesto por el presente Decreto.
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(Del Decreto Número 380, Artículo Segundo, por el que reforman los artículos 21 Bis en
su fracción XXIII y 24 en su fracción LVI y se adiciona la fracción LVII al artículo 24 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 18 de diciembre de 2014).
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.- En un término de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, todos los traileres, autobuses y cualquier tipo de remolques que los
concesionarios tengan bajo su resguardo por más de dos años, serán susceptibles a
incluirse en el procedimiento de declaración de abandono para los efectos de
enajenación previsto, por lo que deberán informar a la Secretaría de Transporte de la
situación, con excepción de los traileres, autobuses y cualquier tipo de remolque que
tenga el reporte de robo, números remarcados o alterados, porten placas de
procedencia extranjera, los cuales deberán hacer del conocimiento al Ministerio
Público para que determine lo procedente.
CUARTO.- En un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, la Secretaría de Transporte, enviará a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, el padrón de los depósitos vehiculares debidamente concesionados.
QUINTO.- Los Municipios del Estado, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia,
coadyuvarán al cumplimiento del presente Decreto a través de los mecanismos de
coordinación que para tal efecto establezca la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
SEXTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.
Fe de erratas del Decreto 361 de la “LVIII” Legislatura, publicado en la “Gaceta del
Gobierno” Número 120, de fecha 17 de diciembre de 2014, Sección Sexta, publicada
en la “Gaceta del Gobierno” el 19 de diciembre de 2014.
Fe de erratas del Decreto número 367 de la “LVIII” Legislatura, publicada en la “Gaceta
del Gobierno” Número 121, de fecha 18 de diciembre de 2014, Sección Tercera,
publicada en la “Gaceta de Gobierno” el 14 de enero de 2015.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 425, Artículo Segundo, por el que reforma el primer párrafo y la
fracción XVII del artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, publicado en la “Gaceta dl Gobierno” el día 30 de abril de 2015).
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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T R AN S I T O R I OS
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. El Titular del Ejecutivo expedirá las modificaciones necesarias al Reglamento
Interior de la Secretaría de la Contraloría.
CUARTO. El Secretario de la Contraloría llevará a cabo las acciones que permitan la
implementación del presente Decreto, así como emitirá las disposiciones normativas
complementarias. En el ámbito de sus competencias el Consejo de la Judicatura y el
Contralor de la Legislatura del Estado de México llevarán a cabo las acciones que
permitan la implementación del presente Decreto, así como emitirán las disposiciones
complementarias.
QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, en términos de lo dispuesto por los
artículos 79 y 80 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, los servidores públicos obligados, deberán presentar la Declaración de
Intereses, de manera inicial, por única ocasión durante los meses de mayo y junio del
2015, para llevarse a cabo, con posterioridad en el mes de mayo de manera anual.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 461, Artículo Primero, por el que reforma la fracción XXIV y se
adiciona la fracción XXV al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”
el 6 de julio de 2015).
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”
SEGUNDO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.
TERCERO. La secretaría de la Contraloría del Estado de México, en un plazo de noventa
días hábiles expedirá los acuerdos, lineamientos y disposiciones que permitan la
implementación del Registro Estatal de Inspectores.
CUARTO. Para la operación del Registro Estatal de Inspectores en Materia Fiscal, las
secretarías de Finanzas y de la Contraloría deberán suscribir el convenio
correspondiente.
QUINTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido por el presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 481, Artículo Primero, por el que reforman la fracción IX del artículo
19, el primer párrafo del artículo 32, así como las fracciones XVII y XXVII del artículo 33;
se adicionan al artículo 32 las fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, recorriéndose la
subsecuente; y se deroga la fracción XV del artículo 19 y el artículo 35 de la Ley
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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. La Secretaría de la Finanzas remitirá a la Legislatura en un plazo no mayor a
noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el dictamen
de reconducción, correspondiente de las Secretarías del Agua y Obra Pública y de
Comunicaciones; y en la presentación de la respectiva Cuenta Pública del Gobierno
del Estado de México y Organismos Auxiliares y Autónomos, deberá presentarse un
apartado específico sobre la dependencia señalada en el presente Decreto.
CUARTO. El Ejecutivo deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de
Infraestructura en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto.
QUINTO. Las atribuciones que se otorgan a la Secretaría de Infraestructura en el presente
Decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás instrumentos jurídicos
administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas por conducto de las
estructuras orgánicas de las Secretarías que se fusionan mediante el presente Decreto.
SEXTO. Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría del Agua y obra
Pública y de la Secretaría de Comunicaciones serán transferidos a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto a la Secretaría de Infraestructura.
SÉPTIMO. Los derechos laborales adquiridos por los servidores públicos adscritos a las
Secretarías del Agua y Obra Pública y la Secretaría de Comunicaciones, al pasar a
formar parte de la Secretaría de Infraestructura, permanecerán en las mismas
condiciones.
OCTAVO. Los asuntos y demás procedimientos que se encuentren en trámite en la
Secretaría del Agua y Obra pública y en la Secretaría de Comunicaciones se concluirá
conforme a su legislación vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente
Decreto.
NOVENO. Cuando en otros ordenamientos legales administrativos, documentación y
papelería se haga referencia a las Secretarías del Agua y Obra pública y de
Comunicaciones, se entenderá que se refiere la Secretaría de Infraestructura.
DÉCIMO. Las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y de la Contraloría, en el
ámbito de sus respectivas competencias, dispondrá lo necesario para el cumplimiento
del presente Decreto.
DÉCIMO PRIMERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo establecido en el presente Decreto.
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 27 de julio de 2015).
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TRANSITORIOS
(Del Decreto Número 487, Artículo Tercero, por el que reforman los artículos 21, fracción
XXXII, recorriéndose la subsecuente y 38 Ter, primer párrafo y sus Fracciones I y XXV de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 17 de agosto de 2015).
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales posteriores a su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Se abroga la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México
publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de febrero de 2009.
CUARTO. Se abroga la Ley de la Defensoría Especializada de Víctimas y Ofendidos del
Estado de México publicada en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el 26 de
octubre del 2011.
QUINTO. Las autoridades obligadas a prestar los Servicios de Atención y Protección
previstos en la presente Ley, deberán establecer anualmente las previsiones
presupuestales que les permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
misma.
SEXTO. El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley
en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contadas a partir de la entrada en
vigor de este Decreto.
SÉPTIMO. Los protocolos a que se refiere esta Ley se expedirán en un plazo no mayor a
ciento ochenta días hábiles, contadas a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
OCTAVO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Unidades de Atención
a Víctimas del Delito quedarán adscritas a la Comisión Ejecutiva, pero continuarán
operando y funcionando en la sede donde actualmente se encuentran.
NOVENO. Los convenios o instrumentos jurídicos celebrados a través del Instituto de
Atención a las Víctimas del Delito del Estado de México dependiente de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, surtirán sus efectos en términos de las
disposiciones que les dieron vigor y deberán ser renovados con las unidades
administrativas competentes.
DÉCIMO. El Gobierno del Estado, sus dependencias y entidades deberán de proveer lo
necesario para adecuar la normatividad aplicable, así como para redistribuir los
recursos humanos, materiales y financieros existentes para la atención a víctimas a la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.
DÉCIMO PRIMERO. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México y las
Secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de la Contraloría y la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Estatal, proveerán lo necesario para el cumplimiento establecido por el
presente Decreto.
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DÉCIMO TERCERO. Los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a
las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, constituido mediante Acuerdo del
Ejecutivo del Estado, publicado el 15 de junio del 2015 en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno” se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito previsto en la presente Ley.
DÉCIMO CUARTO. Los recursos de cualquier fondo de carácter estatal cuyo objeto sea
la atención de las víctimas del delito, se transferirán al Fondo estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito
previsto en la presente Ley.
DÉCIMO QUINTO. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan
a lo dispuesto en el presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 489, Artículo Único, por el que reforma la fracción XXXIII del artículo
38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de agosto de 2015).
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. El Titular del Ejecutivo expedirá las reformas reglamentarias respectivas en un
plazo no mayor de sesenta días hábiles a parir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
CUARTO. La Secretaría de Finanzas proveerá los recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido por el presente decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 57, Artículo Décimo Sexto, por el que reforma el párrafo tercero
del artículo 13, el artículo 23, la fracción LVII del artículo 24, la fracción VII del artículo 38
Bis y se adicionan las fracciones LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV al artículo 24, la fracción
V Ter al artículo 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 6 de enero 2016).
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
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DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos del Fondo para la Protección a las Victimas y Ofendidos
del Hecho Delictuoso creado en la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el
Estado de México publicad en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de
febrero de 2009, se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral para la Protección a las Víctimas previsto en la presente Ley.
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- Para efectos 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.- La 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 oponga a esta, hasta en tanto se expidan las que deben sustituirlas.
El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la Lay de Gobierno Digital del
Estado de México y Municipios en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a la
entrada en vigor del presente Decreto.
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 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 el Presidente de la misma.
OCTAVO.- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, las
autoridades 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 67 de la Ley del
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.
UNDÉCIMO.- El RETyS deberá operar en observancia a lo establecido por el presente
Decreto en un plazo de 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 servicio que prestan las autoridades del Estado podrán ser desahogados de
manera electrónica, sin prejuicio de aquellos que ya se realizaban a través de esa vía.
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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 aprueba la Honorable
Legislatura del Estado para tal efecto.
Fe de erratas del decreto número 57 de la “LIX” Legislatura del Estado de México,
publicado en la “Gaceta del Gobierno” Número 2, de fecha 6 de enero del año 2016,
Sección Quinta. Publicada el 3 de febrero de 2016.

TR AN S I T O R I OS
(Decreto Número 91, Artículo Segundo, por el que reforma el primer párrafo y las
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX y se adiciona la fracción
XX al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México;
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 6 de junio de 2016).
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 a lo
establecido por el presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Decreto Número 97, Artículo Cuarto, por el que se adiciona la fracción XXIX del artículo
21de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; publicado en
la “Gaceta del Gobierno” el 16 de junio de 2016).
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. Este 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.
CUARTO. Respecto a las adiciones a los artículos 70 y 70 Bis del Código Penal del Estado
de México, el otorgamiento del beneficio está condicionado además a la
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DÉCIMO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, queda
abrogada la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México publicada
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de septiembre de 2010 y se deroga
el Libro Décimo Quinto del Código Administrativo del Estado de México publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el cinco de enero de dos mil seis.
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disponibilidad de los dispositivos electrónicos y a la suficiencia presupuestal para su
ejecución.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 120 Artículo Quinto, por el que reforma la fracción XXXVI el artículo
38 Ter y se adicionan las fracciones XXXVII y XXXVIII al artículo 38 Ter de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 7 de septiembre de 2016).
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil diez y
siete al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. La comisión estatal de factibilidad se deberá instalar en un plazo máximo de
treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. La Comisión Estatal de Factibilidad emitirá su Reglamento Interior dentro de los
30 días naturales posteriores a su instalación.
QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los dictámenes y las prórrogas
emitidas con anterioridad, conservarán la vigencia que tengan establecida.
SEXTO. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto
serán concluidos conforme a la legislación aplicable al momento en que se iniciaron.
La persona física o jurídica colectiva que haya iniciado procedimientos antes de la
entrada en vigor del presente Decreto, podrá elegir la continuidad el mismo, o bien,
reiniciar, bajo los procedimientos establecidos en el presente decreto, en cuyo caso se
admitirán los dictámenes ya obtenidos de las diferentes dependencias del Gobierno del
estado de México.
SÉPTIMO.- Cuando en otros ordenamientos se haga referencia a los dictámenes de
factibilidad se tendrá por entendido que serán suplidos por el Dictamen Único de
factibilidad emitido por la Comisión Estatal de Factibilidad.
OCTAVO.- El Ejecutivo Estatal contará con un plazo no mayor a treinta días naturales
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir los ordenamientos
jurídicos reglamentarios, en donde se establecerán los tiempos de respuesta por parte
de las autoridades.
NOVENO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 136, Artículo Primero, por el que se reforman la fracción XXV y se
adicionan las fracciones XXV Bis, XXV Ter, XXV Quáter y XXV Quintus y XXV Sexies del
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PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- El Presupuesto de Egresos y las Leyes de Ingresos deberán elaborarse en
conformidad con las reglas y criterios de disciplina financiera, equilibrio presupuestario
y responsabilidad hacendaria que al respecto se establece en el presente Decreto y en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, atendiendo
a los plazos establecidos en éste último ordenamiento.
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la
responsabilidad hacendaria a que se refiere el Título Segundo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efecto
del Estado y sus entes públicos en el ejercicio fiscal 2017, y para los Municipios y sus entes
públicos en el ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en la citada Ley.
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 292 Ter del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior del
Estado, será del 5 por ciento para el ejercicio fiscal del 2017, 4 por ciento para el 2018,
3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en
el artículo citado.
Para el caso de los municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento
para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y a partir dela año 2021 será hasta del
2.5 por ciento.
SEXTO.- Para la aplicación del artículo 292 Quáter del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones
preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales corresponderá a un
2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y,
a partir del 2019 será del 10 por ciento.
SÉPTIMO.- La fracción I del artículo 292 Quintus del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, entrará en vigor a para efectos del Presupuesto de Egresos
correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Adicionalmente, los servicios personales asociados a Seguridad Pública y al personal
médico, paramédico y afin, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo citado hasta el año 2020. En ningún caso la excepción transitoria deberá
considerar personal administrativo.
Las nuevas leyes federales y estatales o reformas a las mismas, a que se refiere el último
párrafo de la mencionada fracción serán aquellas que se emitan con posterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto.
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artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de octubre de 2016).
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OCTAVO.- Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a que
hace referencia el artículo 317 Bis A Segundo Párrafo fracción I del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, podrán destinarse a reducir el balance
presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir de la
entrada en vigor de este decreto y hasta el ejercicio fiscal del 2022.
En lo correspondiente a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre
disposición del Estado, podrán destinarse a los rubros mencionados en el artículo 317 Bis
A segundo párrafo, sin limitación alguna, siempre y cuando el estado se clasifique en
un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alerta; adicionalmente
podrán destinarse a gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018.
NOVENO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se
opongan a lo dispuesto en este Decreto.
Fe de erratas de fecha 11 de octubre de 2016 de los decretos 135 y 136 de la H. “LIX”
Legislatura del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” en fecha 11 de octubre de 2016, secciones Quinta y Sexta.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 157, Artículo Único, por el que reforman el párrafo segundo y la
fracción XXII del artículo 38 ter y se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 Ter de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el 24 de noviembre de 2016).
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.

T R AN S I T O R I OS
(Del Decreto Número 181, Artículo Primero, por el que reforman el párrafo primero y la
fracción XXXVIII del artículo 38 Ter y se adicionan las fracciones XXX Bis, XXXIX, XL y XLI al
artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México,
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el 21 de diciembre de 2016).
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. El Titular del Ejecutivo contará con un plazo no mayor a sesenta días hábiles
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las
adecuaciones necesarias a las disposiciones reglamentarias.
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PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”
EXPEDICIÓN
17

de septiembre

de 1981

REFORMAS Y ADICIONES
31
8
14
11
10
24
19
27
4
13
20
2
10
6
31
4
16
22
23
8
29
23
18
3
26
31
14
11
10
6
12
4
8
31
18
26
26

de diciembre
de julio
de septiembre
de octubre
de octubre
de diciembre
de octubre
de diciembre
de marzo
de diciembre
de diciembre
de agosto
de diciembre
de agosto
de octubre
de junio
de diciembre
de agosto
de agosto
de diciembre
de diciembre
de mayo
de junio
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de mayo
de diciembre
de diciembre
de marzo
de mayo
de noviembre
de marzo
de marzo
de octubre
de octubre
de octubre
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de 1986
de 1987
de 1987
de 1989
de 1990
de 1991
de 1992
de 1994
de 2000
de 2001
de 2001
de 2002
de 2002
de 2003
de 2003
de 2004
de 2004
de 2005
de 2005
de 2005
de 2006
de 2007
de 2007
de 2007
de 2007
de 2007
de 2008
de 2008
de 2009
de 2010
de 2010
de 2010
de 2011
de 2011
de 2011
de 2011
de 2011
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CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.
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LEY DEL TRABAJO
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
TÍTULO PRIMERO

De las Disposiciones Generales

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las
relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los
Municipios y sus respectivos servidores públicos.
Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales
administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y
municipal y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus
servidores públicos.
El Estado o los municipios pueden asumir, mediante convenio de sustitución, la
responsabilidad de las relaciones de trabajo, cuando se trate de organismos
descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, que tengan como
objeto la prestación de servicios públicos, de fomento educativo, científico, médico, de
vivienda, cultural o de asistencia social, se regularán conforme a esta ley, considerando
las modalidades y términos específicos que se señalen en los convenios respectivos.
Artículo 2. Son sujetos de esta ley los servidores públicos y las instituciones públicas.
Artículo 3. Los derechos que esta ley otorga son irrenunciables.
Artículo 4. Para efectos de esta ley se entiende:
I.

Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas especiales de carácter
temporal, correctivo, compensatorio y de promoción en favor de las servidoras
públicas.

II.

Dependencia: A la unidad administrativa prevista en los ordenamientos
legales respectivos que, estando subordinada jerárquicamente a una
institución pública, tenga un sistema propio de administración interna.

III.

Institución Pública: A cada uno de los poderes públicos del Estado, los
municipios y los tribunales administrativos; así como los organismos
descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, y los órganos
autónomos que sus leyes de creación así lo determinen.

IV.

Sala: A cualquiera de las Salas Auxiliares del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje.

V.

Sala Oral: A cualquiera de las Salas Orales con las que contará el Tribunal y las
Salas para su funcionamiento.
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Servidor Público: A toda persona física que preste a una institución pública un
trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos
géneros, mediante el pago de un sueldo.

VII.

Trabajador: la persona física que presta sus servicios, en forma subordinada,
en el Subsistema Educativo Federalizado, mediante el pago de un sueldo o
salario.

VIII.

Tribunal: Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Para los efectos de esta ley no se considerarán servidores públicos a las personas sujetas
a un contrato civil o mercantil.
ARTÍCULO 5. La Relación De Trabajo Entre Las Instituciones Públicas Y Sus Servidores
públicos se entiende establecida mediante nombramiento, formato único de
movimiento
de personal, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la
prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo.
Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus
titulares.
Artículo 6. Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza, los cuales,
de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo pueden ser: por tiempo u obra
determinados o por tiempo indeterminado.
Artículo 7. Son servidores públicos generales los que prestan sus servicios en funciones
operativas de carácter manual, material, administrativo, técnico, profesional o de
apoyo, realizando tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales
internos de procedimientos o guías de trabajo, no comprendidos dentro del siguiente
artículo.
Artículo 8. Se entiende por servidores públicos de confianza:
I.

Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención
directa del titular de la institución pública, del órgano de gobierno o de los
Organismos Autónomos Constitucionales; siendo atribución de éstos su
nombramiento o remoción en cualquier momento;

II.

Aquéllos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones
que desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza: las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría,
fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y de protección civil, así
como las que se relacionen con la representación directa de los titulares de las
instituciones públicas o dependencias, con el manejo de recursos, las que realicen los
auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, secretarias y
demás personal operativo que les sean asignados directamente a los servidores
públicos de confianza o de elección popular.
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No se consideran funciones de confianza las de dirección, supervisión e inspección que
realizan los integrantes del Sistema Educativo Estatal en los planteles educativos del
propio sistema.
Artículo 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos de
confianza, se entenderán como funciones de:
I.

Dirección, aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables de
conducir las actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública
o en alguna de sus dependencias o unidades administrativas;

II.

Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a
efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a
cargo de las instituciones públicas o de sus dependencias o unidades
administrativas;

III.

Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos,
opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus
dependencias y unidades administrativas;

IV.

Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los
delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los
intereses de la sociedad;

V.

Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función
jurisdiccional;

VI.

Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la
población en casos de riesgo, siniestro o desastre;

VII.

Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a
nombre de los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias; y

VIII.

Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa
de decidir o determinar su aplicación o destino.

Artículo 10. Los servidores públicos de confianza únicamente quedan comprendidos
en el presente ordenamiento en lo que hace a las medidas de protección al salario y
los beneficios de la seguridad social que otorgue el Estado.
Asimismo, les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a que se refiere
el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley, con excepción de aquéllos cuyo
nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa de la institución
pública o del órgano de gobierno, sean auxiliares directos de éstos, les presten
asistencia técnica o profesional como asesores en cualquier nivel o tipo, o tengan la
facultad legal de representarlos o actuar en su nombre.
Artículo 11. Los servidores públicos generales podrán ocupar puestos de confianza. Para
este efecto, en caso de ser sindicalizados podrán renunciar a esa condición, o bien
obtener licencia del sindicato correspondiente antes de ocupar dicho puesto.
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Artículo 12. Son servidores públicos por tiempo indeterminado quienes sean
nombrados con tal carácter en plazas presupuestales.
Artículo 13. Son servidores públicos sujetos a una relación laboral por tiempo u obra
determinados, aquéllos que presten sus servicios bajo esas condiciones, en razón de que
la naturaleza del servicio así lo exija.
Artículo 14. Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por tiempo determinado
en los siguientes casos:
I.

Cuando tenga por objeto sustituir interinamente a un servidor público;

II.

Cuando sea necesario realizar labores que se presentan en forma esporádica;

III.

Cuando aumenten las cargas de trabajo o haya rezago y se establezca un
programa especial para desahogarlo, o para apoyar programas de inversión.

El término máximo para el cual se podrá establecer una relación laboral por tiempo
determinado será de un año ininterrumpidamente, excepto cuando se trate de sustituir
interinamente a otro servidor público o tratándose de programas con cargo a recursos
de inversión y en los casos de terminación o conclusión de la administración en la que
fue contratado el servidor público a que se refiere el artículo 8 de esta ley.
Artículo 15. Cuando se trate de una relación de trabajo por obra determinada, ésta
durará hasta en tanto subsista la obra motivo del contrato.
Artículo 16. Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y de tránsito estatales y
municipales, se regirán en el desarrollo de sus actividades por sus propios
ordenamientos.
Artículo 17. Los servidores públicos deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo podrán
ser extranjeros cuando no existan nacionales que puedan desarrollar el servicio de que
se trate. La contratación de éstos será decidida por los titulares de las instituciones
públicas oyendo al sindicato, en su caso.
Artículo 18. Las Actuaciones que se hicieren con motivo de la aplicación de la presente
ley, no causarán pago de derechos, a excepción de las copias simples o certificadas
que requieran las partes, las cuales serán a su costa.
Artículo 19. Lo no previsto en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias se regulará
por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los de justicia
social, la costumbre y la equidad.

188

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Para este efecto, en caso de ser sindicalizados deberán renunciar a esa condición, o
bien obtener licencia del sindicato correspondiente con antelación para ocupar dicho
puesto.
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TÍTULO SEGUNDO
De los Integrantes del Sistema
Educativo Estatal

CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 20. Para efectos de esta ley son integrantes del Sistema Educativo Estatal los
servidores públicos docentes que prestan sus servicios en el Subsistema Educativo Estatal
y los trabajadores de la educación que se desempeñan en el Subsistema Educativo
Federalizado.
Artículo 21. Cuando en el cuerpo de esta ley se mencione el término de servidor público
general, se entenderá que también se refiere, en lo que les sea aplicable, a los
trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado.
Artículo 22. Este título regula las relaciones de trabajo entre el Poder Ejecutivo del
Estado y los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal, y entre el
primero y los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, independientemente
de que, en lo que corresponda, se les apliquen las demás disposiciones de esta ley.
Artículo 23. Cuando en esta ley se enuncie el término institución pública, con respecto
a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se entenderá referido al
organismo público descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, o a cualquier otro organismo auxiliar en el que presten sus servicios.

CAPÍTULO II
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
Artículo 24. Los servidores públicos docentes o profesores del Subsistema Educativo
Estatal, son los servidores públicos generales que prestan servicios de docencia,
investigación o difusión, o bien aquéllos que desempeñan funciones directivas o de
supervisión en los planteles del propio Subsistema.
Artículo 25. Este capítulo, regula las relaciones de trabajo entre la dependencia
denominada Secretaría de Educación y los servidores públicos a que se refiere el
artículo anterior.
Artículo 26. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán ser designados en
plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas clase-semana-mes; en ambos
casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado o indeterminado conforme
a las necesidades del servicio.
Artículo 27. En el desarrollo de sus actividades, los profesores del Subsistema Educativo
Estatal se regirán por sus propias condiciones generales de trabajo.
El contenido mínimo de sus condiciones generales de trabajo se ajustará a lo
establecido en esta ley. En todo caso, se deberán de tomar en consideración las
circunstancias específicas en que se preste el servicio y la naturaleza del mismo.
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Artículo 29. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán tener asignada otra
plaza u horas clase en el mismo subsistema o en el federalizado, siempre y cuando los
horarios establecidos para el desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo
a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas

CAPÍTULO III
De los Trabajadores del
Subsistema Educativo Federalizado
Artículo 30.- Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la institución pública a
que se refiere el artículo 23 de esta Ley, y los trabajadores del Subsistema Educativo
Federalizado.
Artículo 31. Los trabajadores a que se refiere este capítulo se clasifican en dos grupos,
de confianza y de base.
I.

Son trabajadores de confianza aquéllos a que se refieren los artículos 8 y 9 de
esta ley.

II.

Son trabajadores de base los no incluidos en los artículos señalados en la
fracción anterior, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y que prestan sus servicios en actividades de docencia,
investigación y difusión o bien, aquéllos que desempeñan funciones directivas,
de supervisión o inspección en los planteles del propio subsistema, así como los
trabajadores que realizan tareas de apoyo y asistencia a la educación.

Artículo 32. Esta Ley se aplicará en lo conducente a los trabajadores del Subsistema
Educativo Federalizado sin menoscabo de los derechos que les confieren su régimen de
regulación especial, los de organización colectiva, de huelga, de afiliación a su
sindicato de carácter nacional, de la calidad de base de su nombramiento; de su
derecho a la inamovilidad, a su régimen salarial y aguinaldo, de su jornada de trabajo,
de su descanso semanal, de sus vacaciones, de su derecho a la capacitación y
adiestramiento, así como de su propio régimen de seguridad social, prestaciones y
servicios.
Artículo 33. Los trabajadores podrán ser designados en plazas de puestos específicos o
bajo el sistema de horas clase- semana-mes; en ambos casos el nombramiento podrá
ser por tiempo determinado, o por tiempo indeterminado, conforme a las necesidades
del servicio.
Artículo 34. En el desarrollo de sus actividades los trabajadores se regirán por el
"Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de
Educación Pública".
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Artículo 28. Los ascensos de los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo
Estatal se regularán por el reglamento de escalafón que les corresponda, cuya
aplicación estará a cargo de la comisión mixta de escalafón respectiva.
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Artículo 35. Los ascensos de los trabajadores se regularán por el "Reglamento de
Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública", con
excepción de lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, según
corresponda.
Artículo 36. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada
grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que
ocurrieren, se cubrirán en los términos que establece la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.
Artículo 37. Los trabajadores podrán tener asignada otra plaza u horas clase en el
Subsistema Educativo Federalizado o en el Subsistema Educativo Estatal, siempre y
cuando los horarios establecidos para el desempeño de sus funciones sean
compatibles, de acuerdo a las disposiciones relativas, con excepción de aquéllos que
tengan nombramiento anterior al 18 de mayo de 1992, en los términos del convenio
suscrito en la misma fecha entre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Artículo 38. Los trabajadores gozarán, de los beneficios establecidos en el "Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica" en el “Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública”,
en el reglamento nacional de escalafón vigente, en los Convenios de fecha 18 de mayo
de 1992, signados entre el Ejecutivo del Gobierno Estatal y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, y entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público,
Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Gobierno del Estado de México e
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de
todos aquellos que se derivan de acuerdos, disposiciones o convenios que les sean
propios.
Artículo 39.- Los beneficios de la Seguridad Social le serán otorgados a los trabajadores
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de
acuerdo con el convenio celebrado el primero de mayo de 1992, entre el Ejecutivo del
Gobierno Federal, el Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y el Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Cuando en el cuerpo de esta ley se haga referencia a las prestaciones médico
asistenciales y sociales que otorga el Instituto de Seguridad Social para los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, así como a la calificación de riesgos de trabajo que
deba realizar dicha institución, se tendrá como entendido, en lo que así corresponda a
los trabajadores de la educación federalizados, al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos de la ley de este instituto.
Artículo 40. Conforme lo dispuesto en los artículos anteriores, los acuerdos, convenios y
reglamentos a que se hace referencia, así como las prestaciones y derechos de
cualquier naturaleza, serán de observancia general y obligatoria para el titular del
Poder Ejecutivo, los titulares de las dependencias y de la institución o instituciones
públicas a las que estén adscritos.
Artículo 41. Los trabajadores a que se refiere este capítulo tendrán derecho a un
aguinaldo anual conforme lo establece el artículo 78 de esta ley, el que deberá
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Artículo 42. Los procesos de movilidad interestatal de los trabajadores a que se refiere
este capítulo se realizarán de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima del
Convenio celebrado el 18 de mayo de 1992 a que se refiere el artículo 38 de esta ley.
Artículo 43. Los conflictos inter o intrasindicales que se suscitaren entre los trabajadores
del Subsistema Educativo Federalizado, se regularán conforme lo dispuesto por la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el órgano competente para
conocer y, en su caso, resolver sobre los mismos será el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje.
Artículo 44. En la aplicación de los diversos ordenamientos que regulan la relación o
condiciones de trabajo de los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado,
estará, siempre, a la disposición que más les favorezca.

TÍTULO TERCERO
De los Derechos y Obligaciones Individuales
de los Servidores Públicos

CAPÍTULO I
Del Ingreso al Servicio Público
Artículo 45. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento,
contrato o formato único de Movimientos de Personal expedidos por quien estuviere
facultado legalmente para extenderlo.
Artículo 46. Los servidores públicos, mayores de 16 años, tendrán capacidad legal por sí
mismos para prestar sus servicios, percibir el sueldo correspondiente y, en su caso, ejercer
las acciones derivadas de la presente ley.
Artículo 47. Para ingresar al servicio público se requiere:
I.

Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la
institución pública o dependencia correspondiente;

II.

Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de
la presente ley;

III.

Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;

IV.

Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar
Nacional;

V.

Derogada.

VI.

No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en
la fracción V del artículo 89 y en el artículo 93 de la presente ley;
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más tardar el día 15 de enero de cada año.
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VII.

Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos
correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución
pública;

VIII.

Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos;

IX.

Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y
aptitudes necesarios para el desempeño del puesto; y

X.

No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.

XI.

Presentar certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el que conste, si se encuentra inscrito o no en el mismo.

La institución o dependencia que reciba un certificado en que conste que la persona
que se incorpora al servicio público se encuentra inscrito el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos deberá dar aviso al juez de conocimiento de dicha circunstancia,
para los efectos legales a que haya lugar.
Artículo 48. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:
I.

Tener conferido el nombramiento, contrato respectivo o formato único de
Movimientos de Personal;

II.

Rendir la protesta de ley en caso de nombramiento; y

III.

Tomar posesión del cargo.

CAPÍTULO II
De los Nombramientos
Artículo 49. Los nombramientos, contratos o formato único de Movimientos de Personal
de los servidores públicos deberán contener:
I.

Nombre completo del servidor público;

II.

Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de
adscripción;

III.

Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de
confianza, así como la temporalidad del mismo;

IV.

Remuneración correspondiente al puesto;

V.

Jornada de trabajo;

VI.

Derogada.
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Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, contrato o
formato único de Movimientos de Personal, así como el fundamento legal de
esa atribución.

Artículo 50. El nombramiento, contrato o formato único de Movimientos de Personal
aceptado obliga al servidor público a cumplir con los deberes inherentes al puesto
especificado en el mismo y a las consecuencias que sean conforme a la ley, al uso y a
la buena fe.
Iguales consecuencias se generarán para todos los servidores públicos, cuando la
relación de trabajo se formalice mediante un contrato o por encontrarse en lista de
raya.
Artículo 51. El cambio de adscripción de los servidores públicos de una dependencia a
otra no afectará sus condiciones de trabajo.
En ningún caso, el cambio de servidores públicos de confianza podrá afectar los
derechos
de los servidores públicos generales, derivados de esta ley.
Artículo 52. Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a que se refiere el
artículo anterior por las siguientes causas:
I.

Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas,
haciéndolo del conocimiento del sindicato, en su caso;

II.

Desaparición del centro de trabajo;

III.

Permuta debidamente autorizada; o

IV.

Laudo del Tribunal.

Artículo 53. Cuando se realice el cambio de adscripción de un servidor público que
implique su traslado de una población a otra, la institución pública o dependencia en
donde preste sus servicios, le dará a conocer con tres días de anticipación las causas
del cambio y sufragará los gastos que por este motivo se originen conforme a las
disposiciones reglamentarias respectivas, excepto cuando éste hubiere sido solicitado
por el servidor público o se haya previsto así en el nombramiento o contrato respectivo,
o bien en las condiciones generales de trabajo de la institución pública o dependencia
correspondiente.

CAPÍTULO III
De las Condiciones Generales de Trabajo
Artículo 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la
naturaleza de sus funciones, contará con un Reglamento de Condiciones Generales de
Trabajo aplicables a los servidores públicos sindicalizados y generales. Las instituciones
o dependencias públicas que no cuenten con documento que avale las condiciones
generales de trabajo aplicables, deberán estar a lo establecido por esta ley, en caso
de que el reglamento sea para sindicalizados se hará de común acuerdo con el
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sindicato, dichos reglamentos tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o
modificarse a su término.
Los beneficios que se establezcan en los Reglamentos de Condiciones Generales de
Trabajo y en los Convenios de Sueldo y Prestaciones, no serán extensivas a los servidores
públicos de confianza, en virtud de que sus condiciones se encuentran establecidas en
el contrato, nombramiento o formato único de movimiento de personal y en la
Normatividad de cada institución pública.
Asimismo, en las condiciones de trabajo queda prohibida toda discriminación por
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales o 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.
Artículo 55. En caso de que las instituciones públicas o los sindicatos objetaren
sustancialmente las condiciones generales de trabajo, podrán concurrir ante el Tribunal,
el que resolverá, en definitiva. El ejercicio de esta acción no suspende su vigencia.
Artículo 56. Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo:
I.

Duración de la jornada de trabajo;

II.

Intensidad y calidad del trabajo

III.

Régimen de retribuciones;

IV.

Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;

V.

Régimen de compatibilidad en horario y funciones;

VI.

Disposiciones que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo;

VII.

Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;

VIII.

Condiciones en que los servidores públicos deben someterse a exámenes
médicos previos y periódicos;

IX.

Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de
edad y la protección que se dará a las servidoras públicas embarazadas; y

X.

Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y
eficacia en el trabajo.

Artículo 57. Serán condiciones nulas y no obligarán a los servidores públicos, aun cuando
las admitieren expresamente, las que estipulen:
I.

Jornada mayor a la establecida, excepto cuando ocurrieren situaciones de
emergencia o desastre que pusieran en riesgo a la población, en cuyo caso
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II.

Labores peligrosas o insalubres para mujeres embarazadas y para menores de
dieciocho años, o nocturnas para estos últimos;

III.

Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor
público, o para la salud de la servidora pública embarazada o del producto
de la concepción;

IV.

Sueldo inferior al salario mínimo general establecido para el área geográfica
de que se trate;

V.

Plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones
económicas; o

VI.

Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de esta ley.

Artículo 58. Las condiciones generales de trabajo surtirán efecto a partir de su
depósito en el Tribunal.

CAPÍTULO IV
DE LA JORNADA DE TRABAJO, DE LOS DESCANSOS Y LICENCIAS
Artículo 59. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a
disposición de la institución pública para prestar sus servicios. El horario de trabajo será
determinado conforme a las necesidades del servicio de la institución pública o
dependencia, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo, sin
que exceda los máximos legales.
Artículo 60.º La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, conforme a lo
siguiente:
I.

Diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas;

II.

Nocturna, la comprendida entre las veinte y las seis horas; y

III.

Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y
nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media,
pues en caso contrario, se considerará como jornada nocturna.

Artículo 61. Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada se reducirá teniendo
en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin sufrir
quebranto en su salud.
Artículo 62. Por cada seis días de trabajo el servidor público disfrutará de uno de
descanso con goce de sueldo íntegro.
Cuando proceda, se podrán distribuir las horas de trabajo, a fin de permitir a los
servidores públicos el descanso del sábado o cualquier modalidad equivalente.

196

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

se deberán prestar los servicios necesarios determinados por la institución
pública;

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Artículo 63. El servidor público tendrá derecho a un descanso de media hora cuando
trabaje horario continuo de más de siete horas y cuando menos de una hora, en horario
discontinuo.
Cuando el servidor público no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante
la hora de descanso o de comidas, el tiempo correspondiente le será considerado
como tiempo efectivo de trabajo.
Artículo 64.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de
trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias y no deberán
exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, con
excepción de lo señalado en la fracción I del artículo 57 de esta ley.
Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento más del sueldo
que corresponda a las ordinarias, cuando no excedan de nueve. Las excedentes de
nueve horas, se pagarán al doscientos por ciento más del sueldo que corresponda a las
horas normales de su jornada.
Artículo 65.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, de licencia
con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días naturales y de un período de
lactancia, que no excederá de nueve meses, en el cual tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo
equivalente que la servidora pública convenga con el titular de la institución pública o
dependencia o su representante.
En caso de adopción las servidoras públicas gozarán de una licencia con goce de
sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, contados a partir de que se otorgue
legalmente la adopción.
Los servidores públicos, disfrutarán de una licencia con goce de sueldo íntegro de 5 días
hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de adopción.
A los servidores públicos se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por
causa de enfermedad o accidente graves de alguno de sus hijos, cónyuge o
concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico por parte del
Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios, el cual determinará los días de licencia. En
caso de que ambos padres sean servidores públicos, sólo se concederá la licencia a
uno de ellos.
Asimismo, se otorgará a las y a los servidores públicos una licencia de tres días hábiles
laborales con goce de sueldo íntegro, por el fallecimiento de su cónyuge, concubina o
concubinario, de un familiar con quien haya tenido parentesco por consanguinidad en
primero o segundo grado o por afinidad en primer grado.
Para efectos de lo anterior, el servidor público deberá hacerlo del conocimiento a su
superior jerárquico, por la vía que considere más oportuna, el primer día de su ausencia
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Artículo 66. Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables
cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente por cada
institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período
vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses en el servicio.
Los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones se encuentren
con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar, al reintegrarse al servicio, de
hasta dos períodos vacacionales no disfrutados anteriormente por esa causa.
Artículo 67.- Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de guardia para la
tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a los
servidores públicos que no tuvieren derecho a éstas, elaborando el calendario
respectivo.
En ningún caso, los servidores públicos que laboren en períodos vacacionales tendrán
derecho a doble pago de sueldo.
Artículo 68. Cuando por cualquier motivo el servidor público no pudiere hacer uso de
alguno de los períodos vacacionales en los términos señalados, la institución pública
estará obligada a concederlos a partir del día hábil siguiente de concluido dicho
período.
En ningún caso, el servidor público que no disfrutase de sus vacaciones podrá exigir el
pago de sueldo doble sin el descanso correspondiente.
Artículo 69. Durante la jornada de trabajo, los servidores públicos podrán desarrollar
actividades, de capacitación, de acuerdo a los programas respectivos de la institución
pública, así como las sindicales, siempre y cuando medie autorización expresa del titular
de la institución pública o dependencia donde desempeñen sus funciones, a fin de no
afectar la prestación de los servicios.
Artículo 70. Anualmente, los titulares de las instituciones públicas o dependencias,
facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso
obligatorio y de vacaciones.
Tratándose de los integrantes del Sistema Educativo Estatal, serán considerados días de
descanso obligatorio los de suspensión de labores docentes que señale el calendario
escolar oficial; asimismo los períodos vacacionales deberán corresponder a los
determinados en dicho calendario.

CAPÍTULO V
Del Sueldo

ARTÍCULO 71. El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar al servidor
público por los servicios prestados.

198

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
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Artículo 72. A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de
eficiencia, también iguales y sin distinción de sexo, corresponde sueldo igual, debiendo
ser este uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los servidores públicos.
Artículo 73 El pago del sueldo se efectuará preferentemente en el lugar donde los
servidores públicos presten sus servicios dentro del horario normal de labores; su monto
se podrá cubrir en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o
utilizando el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los
servidores públicos de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de trabajo
o de conformidad con el sindicato respectivo.
Artículo 74. El pago del sueldo de los servidores públicos será preferente a cualquier
erogación que realicen las instituciones públicas o dependencias.
Artículo 75. El monto del sueldo base fijado en ningún caso podrá ser disminuido.
Artículo 76. El sueldo base de los servidores públicos no podrá ser menor al salario mínimo
general fijado para cada área geográfica donde presten sus servicios.
Artículo 77. Cuando por cualquier motivo un servidor público desempeñe un puesto de
menor categoría, seguirá gozando del sueldo base estipulado para su empleo
inmediato anterior. Si la categoría es mayor gozará del sueldo correspondiente a esta
última.
Artículo 78. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente
a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, y estará comprendido
en el presupuesto de egresos correspondiente.
Dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas, la primera de ellas previo al primer
período vacacional y la segunda a más tardar el día 15 de diciembre.
Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año,
tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo a
los días efectivamente trabajados.
ARTÍCULO 79. Por Cada Cinco Años De Servicios Efectivos Prestados, Los Servidores
públicos tendrán derecho al pago mensual de una prima por permanencia en el
servicio, cuya cantidad es la comprendida en el presupuesto de egresos
correspondiente y será fijada por los titulares de las instituciones públicas, con
participación del sindicato, cuando exista esta representación.
Artículo 80. Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo
cumplido 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad
consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año de servicios
prestados.
Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general
del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se
considerará para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de
dos salarios mínimos generales.
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En caso de muerte del servidor público, la prima se pagará a sus beneficiarios, conforme
a la prelación que establece el artículo 136 de la presente Ley.
Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones generales de
trabajo programas o fondos de retiro en los que no existieran aportaciones de los
servidores públicos, y el monto que, en su caso, correspondiera por este concepto a los
servidores públicos sea superior al señalado en el segundo párrafo de este artículo, las
instituciones públicas estarán obligadas a otorgar al servidor público sólo la prestación
que más lo favorezca.
Artículo 81. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refieren los
artículos 66 y 68 de esta ley, los servidores públicos recibirán sueldo íntegro. Cuando el
sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el sueldo base presupuestal del
último mes.
Los servidores públicos que presten sus servicios durante el día domingo tendrán
derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal
de los días ordinarios de trabajo.
Los servidores públicos que, conforme al artículo 66 de esta ley, tengan derecho a
disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% como mínimo,
sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los mismos.
Artículo 82. Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la participación del
sindicato que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para el incremento de
sueldos y otras prestaciones de los servidores públicos, que permitan equilibrar el poder
adquisitivo de éstos, conforme a la capacidad y disponibilidad presupuestal de la
institución pública.
Asimismo, se podrán realizar revisiones, en cuanto a incrementos salariales se refiere, en
caso de presentarse una situación económica en el país que, repercutiendo en los
sueldos, si así lo ameritara.
Artículo 83.º El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial o
administrativo.
Artículo 84.º Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de
los servidores públicos por concepto de:
I.

Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;

II.

Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por
concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o
pérdidas debidamente comprobados;

III.

Cuotas sindicales;
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por causas no imputables al servidor público, cualquiera que sea su antigüedad.
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IV.

Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de
cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado
previamente, de manera expresa, su conformidad;

V.

Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste
por los servidores públicos;

VI.

Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido,
derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de
interés social;

VII.

Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;

VIII.

Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o

IX.

Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el
servidor público. El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones
no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a
que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de
hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se
concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho
constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la
fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la
autoridad judicial.

Artículo 85. Será nula la cesión de sueldos que se haga en favor de terceras personas.

CAPÍTULO VI
De los Derechos y Obligaciones
de los Servidores Públicos
ARTÍCULO 86. Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos:
I.

Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o
subalternos

II.

Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos
establecidos por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado y Municipios;

III.

Obtener licencias en los términos establecidos en esta ley o en las condiciones
generales de trabajo;

IV.

Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven
a cabo en favor de los servidores públicos;
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Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus
conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de
mayor categoría;

VI.

Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el
desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado
en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas

VII.

Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin
discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, ideología,
preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza, idioma o color
de piel;

VIII.

Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión accidental o
permanente del Estado, de carácter sindical o por motivos particulares,
siempre que se soliciten con la anticipación debida y que el número de
trabajadores no sea tal que perjudique la buena marcha de la dependencia
o entidad
Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin
menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los términos
previstos en las Condiciones Generales de Trabajo que se expidan conforme a
la presente Ley.

IX.

Los demás que establezca esta ley.

Artículo 87. Los servidores públicos generales por tiempo indeterminado tendrán,
además, los siguientes derechos:
I.

Afiliarse al sindicato correspondiente;

II.

Tratar por sí o por conducto de su representación sindical los asuntos relativos
al servicio;

III.

Obtener ascensos, de acuerdo a las disposiciones escalafonarias aplicables; y

IV.

Obtener becas para sus hijos, en términos de las disposiciones relativas;

V.

Obtener licencias para desempeñar comisiones sindicales o para ocupar
cargos de elección popular;

VI.

Recibir los reglamentos correspondientes.

Artículo 88. Son obligaciones de los servidores públicos:
I.

Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo;

II.

Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;
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III.

Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso.
En caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar a la institución
pública o dependencia en que presta sus servicios, por los medios posibles a
su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al momento
en que debió haberse presentado a trabajar. No dar aviso, hará presumir que
la falta fue injustificada;

IV.

Observar buena conducta dentro del servicio;

V.

Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados,
sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por
las leyes y reglamentos respectivos;

VI.

Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de
trabajo;

VII.

Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento
con motivo de su trabajo;

VIII.

Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de las
instalaciones o lugares en donde desempeñe su trabajo;

IX.

Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar
su preparación y eficiencia;

X.

Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos
que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de
trabajo;

XI.

Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles
que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para
objeto distinto al que están destinados e informar, invariablemente, a sus
superiores inmediatos de los defectos y daños que aquéllos sufran tan pronto
como los adviertan;

XII.

Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la
población en general;

XIII.

Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio
encomendado;

XIV.

Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo;

XV.

Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y

XVI.

Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.
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Artículo 89. Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para
las instituciones públicas:
I.

La renuncia del servidor público;

II.

El mutuo consentimiento de las partes;

III.

El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la
contratación;

IV.

El término o conclusión de la administración en la cual fue contratado el
servidor público a que se refiere el artículo 8 de esta Ley;

V.

La muerte del servidor público; y

VI.

La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño
de sus labores.

CAPÍTULO VIII
De la Suspensión dela Relación Laboral
Artículo 90. Son causas de suspensión de la relación laboral:
I.

Padecer el servidor público alguna enfermedad contagiosa, que implique un
peligro para las personas que laboran con él;

II.

Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por
un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;

III.

El arresto del servidor público;

IV.

La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia absolutoria;

V.

Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad
competente; o

VI.

Las que se determinen en las condiciones generales de trabajo de las
instituciones públicas o dependencias;

VII.

Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de
elección popular.

VIII.

La designación hecha de los servidores públicos, como representantes, ante
los organismos estatales, tales como el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros
semejantes, durante el periodo en que dure el cargo o comisión, siempre y
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CAPÍTULO VII
De la Terminación de la Relación Laboral
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cuando el cargo sea incompatible, o se perciba una remuneración
económica.
El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por las fracciones I
y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios.
Artículo 91. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se produzca
alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, desde la fecha en que se
comunique a la institución pública o dependencia correspondiente.
Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la misma, el
servidor público deberá reintegrarse a sus labores al día hábil siguiente, con excepción
del caso señalado en la fracción IV del artículo anterior, en cuyo caso podrá hacerlo
dentro de los quince días siguientes.
El servidor público deberá entregar a su superior jerárquico copia de la documentación
probatoria de la finalización de la causa de suspensión. De no presentarla o no
reintegrarse en los plazos antes señalados, los días de inasistencia se considerarán como
faltas injustificadas.

CAPÍTULO IX
De la Rescisión de la Relación Laboral
Artículo 92. El servidor público o la institución pública podrán rescindir en cualquier
tiempo, por causa justificada, la relación laboral.
Artículo 93. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para las
instituciones públicas:
I.

Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas que le
atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca.
Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días naturales de
conocido el hecho;

II.

Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones
públicas o dependencias, con las excepciones que esta ley señala, o bien
cobrar un sueldo sin desempeñar funciones;

III.

Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos
de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores,
compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de
servicio, salvo que obre en defensa propia;

IV.

Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada,
dentro de un lapso de treinta días;

V.

Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada,
en contravención a lo establecido en las condiciones generales de trabajo;
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Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria,
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o
por sustraerlos en beneficio propio;

VII.

Cometer actos inmorales durante el trabajo;

VIII.

Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución
pública o dependencia donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con
motivo de su trabajo;

IX.

Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del
taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que
ahí se encuentren;

X.

Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en
relación al trabajo que desempeñe;

XI.

Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de
algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista
prescripción médica, la que deberá presentar al superior jerárquico antes de
iniciar las labores;

XII.

Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la
naturaleza de éste lo exija;

XIII.

Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 176 de esta ley o
suspenderlas sin la debida autorización;

XIV.

Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones
generales de trabajo de la institución pública o dependencia respectiva que
constituyan faltas graves;

XV.

Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada, que
le impida el cumplimiento de la relación de trabajo.

XVI.

Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la
autoridad competente;

XVII.

Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar destinado para
ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, utilizar o registrar
asistencia con gafete, credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en
cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia; siempre y
cuando no sea resultado de un error involuntario;

XVIII.

Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere; e

XIX.

Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los relativos a
discriminación, acoso u hostigamiento sexual.
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Para los efectos de la presente fracción se entiende por:
A.

Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se
realice en uno o varios eventos; y

B.

Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos
laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales o no verbales, físicas o
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

XX.

La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la
prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, desde la fecha en
que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos
meses.

Artículo 93 Bis.- Además de las causas señaladas en el artículo anterior, también serán
motivo de rescisión laboral para los servidores públicos docentes, sin responsabilidad
para las autoridades educativas, las siguientes:
I.

Incumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de
ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos
de lo prescrito por la Ley General del Servicio Profesional Docente;

II.

Incumplir con el periodo de inducción al servicio y no sujetarse a la evaluación
obligatoria por la Ley General del Servicio Profesional Docente;

III.

No prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito
o cambiarse de adscripción, sin previa autorización de la autoridad educativa
competente;

IV.

Prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que
establece la Ley General del Servicio Profesional Docente;

V.

No sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del
Servicio Profesional Docente, de manera personal;

VI.

No atender los programas de regularización, así como aquellos que sean
obligatorios de formación continua, capacitación y actualización;

VII.

No alcanzar resultados suficientes en la tercera evaluación que se le practique
para la permanencia en el servicio, de conformidad con la Ley General del
Servicio Profesional Docente;

VIII.

Las demás que señale la Ley General del Servicio Profesional Docente y otras
disposiciones aplicables.

Artículo 94. La institución pública deberá dar aviso por escrito al servidor público de
manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral.

207

La falta de aviso al servidor público, al Tribunal o a la Sala por sí sola bastará para
considerar que el despido fue injustificado.
Artículo 95. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el
servidor público:
I.

Engañarlo la institución pública o dependencia en relación a las condiciones
en que se le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener efecto después de
30 días naturales a partir de su incorporación al servicio;

II.

Incurrir alguno de sus superiores jerárquicos o personal directivo, o bien
familiares de éstos, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia,
amenazas, injurias, malos tratos, violencia laboral u otros análogos, en contra
del servidor público, su cónyuge, concubina o concubinario, padres, hijos o
hermanos;

III.

Incumplir la institución pública o dependencia las condiciones laborales y
salariales acordadas para el desempeño de sus funciones y las que estipula
esta ley;

IV.

Existir peligro grave para la seguridad o salud del servidor público por carecer
de condiciones higiénicas en su lugar de trabajo o no cumplirse las medidas
preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;

V.

No inscribirlo en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios o no cubrir a éste las aportaciones que le correspondan; y

VI.

Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera
graves y de consecuencias semejantes.

En estos casos, el servidor público podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y tendrá derecho a
que la institución pública lo indemnice con el importe de tres meses de sueldo base,
veinte días por cada año devengado y cubriéndole las prestaciones a que tenga
derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha en que el Servidor Público se
haya separado de su trabajo hasta por un periodo máximo de doce meses o hasta que
el servidor público se incorpore a laborar en un municipio o institución pública de los
poderes del Estado o cualquier organismo estatal, siempre y cuando esto último ocurra
en un plazo no mayor a los doce meses antes mencionados, independientemente del
tiempo que dure el proceso.
Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 95, 96 y 97 no ha
concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán
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En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor
público se negare a recibirlo, la institución pública o dependencia, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del
Tribunal o de la Sala, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y
solicitando sea notificado el servidor público.
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también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, a razón
del nueve por ciento anual capitalizable al momento del pago.
Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general
del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se
considerará para efectos del pago de los veinte días por año, hasta un máximo de dos
salarios mínimos generales.
Para el pago de cualquier indemnización que se genere por las relaciones laborales
entre las instituciones o dependencias y sus servidores públicos señaladas en esta ley no
generarán ningún tipo de interés.
Artículo 96. El servidor público podrá solicitar ante el Tribunal o la Sala correspondiente,
que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice.
Cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la relación
laboral, o bien lo injustificado del despido podrá demandar ante el Tribunal o en la Sala
que se le cubra la indemnización de tres meses de su salario base, así como los salarios
vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses o
que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos
desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses,
independientemente del tiempo que, dure el proceso.
No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se
otorguen en el salario de los servidores públicos mientras dure el proceso para objeto
de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 95, 96 y 97 de esta ley.
Cuando el servidor público ejercite la acción de reinstalación en el trabajo que
desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus prestaciones a que tenga
derecho con los incrementos que sufra su salario en el periodo que dure el proceso, con
excepción de los salarios vencidos ya que únicamente se aplicará esta disposición en
el máximo de doce meses de pago de los mismos, en caso de ser procedentes.
En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o en parte lo
reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en moneda nacional o en
cheque certificado a nombre de éste, previa cuantificación que haga el Tribunal o la
Sala de que las cantidades cubren las prestaciones señaladas en la demanda y que se
encuentren ajustadas a derecho, hasta la fecha en que se exhiba. En el primer supuesto
se dará por terminado el juicio liberando a la institución pública de la acción principal
y sus accesorias.
El Tribunal o la Sala aprobará la consignación de pago y pondrá a disposición del actor
la cantidad depositada a su favor, apercibiéndolo de que para el supuesto de no
aceptar la cantidad base de su reclamación, los salarios vencidos dejarán de correr,
caso contrario se ordenará el archivo del expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte
demandada sea menor a la que le corresponda al actor, el Tribunal o la Sala le
requerirá, para que, en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta
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Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por indemnizaciones y
sus prestaciones accesorias dejarán de correr los salarios caídos, continuándose con el
procedimiento por las prestaciones pendientes de pago.
En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como
parte del conflicto.
Artículo 97. Las instituciones públicas o dependencias no estarán obligadas a reinstalar
al servidor público, pero sí a cubrirle la indemnización de tres meses de salario base,
veinte días por cada año de servicios en términos del artículo 95 párrafo segundo de
esta ley y cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos
desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses,
independientemente del tiempo que dure el proceso, exhibiendo la totalidad de la
cantidad liquida en moneda nacional o mediante cheque certificado al momento de
la negativa de reinstalar al actor.
I.

El servidor público cuente con una antigüedad menor a un año;

II.

Se compruebe ante el Tribunal o en la Sala que el servidor público, en razón
de su función, debe estar en contacto directo con su superior jerárquico;

III.

Se considere que la reinstalación del servidor público afecta la buena marcha
de la institución o dependencia o unidad administrativa a la que está adscrito;

IV.

Se trate de servidores públicos por tiempo u obra determinados.

V.

El Tribunal o la Sala resuelvan que por las condiciones en que el servidor público
prestaba sus servicios entorpece el desarrollo normal de la institución o
dependencia; y

VI.

Que se haya suprimido la plaza y se compruebe ante el Tribunal o la Sala la
imposibilidad administrativa de crear una equivalente.

TÍTULO CUARTO
De las Obligaciones de las Instituciones Públicas

CAPÍTULO I
De las Obligaciones en General
Artículo 98. Son obligaciones de las instituciones públicas:
I.

Preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres mexiquenses para
ocupar cargos o puestos;

II.

Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y
antigüedad, a los servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo
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sus efectos de notificación el acuerdo que recaiga, deposite la cantidad faltante y
hecho lo anterior se tendrá por satisfecha la acción legal ejercitada.
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estuvieren, tratándose de puestos que deban ser ocupados por servidores
públicos generales;
III.

Pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos;

IV.

Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos
de trabajo;

V.

Reinstalar cuando proceda al servidor público y pagar los sueldos caídos a que
fueren condenadas por laudo ejecutoriado. En caso de que la plaza que
ocupaba haya sido suprimida, la institución pública estará obligada a otorgar
otra plaza equivalente en categoría y sueldo, o bien a indemnizarlo en los
términos que señala el artículo 95 último párrafo de esta ley;

VI.

Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de
las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor
público;

VII.

Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, equipo y materiales necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como los reglamentos a observar;

VIII.

Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan,
así como retener las cuotas y descuentos a cargo de los servidores públicos y
enterarlos oportunamente en los términos que establece la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

IX.

Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que
los servidores públicos puedan adquirir conocimientos que les permitan
obtener ascensos conforme al escalafón y desarrollar su aptitud profesional;

X.

Conceder a los servidores públicos y a sus hijos, becas para la realización de
estudios, conforme a las normas y convenios respectivos;

XI.

Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para los servidores
públicos conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de
motivar el mejoramiento de su desempeño;

XII.

Conceder licencias a los servidores públicos generales para el desempeño de
las comisiones sindicales que se les confieran, o cuando ocupen cargos de
elección popular. Las licencias abarcarán todo el período para el que hayan
sido electos y éste se computará como efectivo en el escalafón;

XIII.

Publicar debidamente
correspondiente;

XIV.

Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos para cuotas u otros
conceptos siempre que se ajusten a lo establecido en esta ley, Asimismo,
comunicar al sindicato las altas y bajas y demás información relativa a los
servidores públicos sindicalizados para el ejercicio de los derechos que les
correspondan; e

las
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vacantes

ocurridas

en

la

dependencia

Elaborar un catálogo general de puestos y un tabulador anual de
remuneraciones, tomando en consideración los objetivos de las instituciones
públicas, las funciones, actividades y tareas de los servidores públicos, así como
la cantidad, calidad y responsabilidad del trabajo; el tabulador deberá respetar
las medidas de protección al salario establecidas en la presente ley;

XVI.

Abstenerse de otorgar remuneración alguna que no se apegue a la
normatividad aplicable; e

XVII.

Integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias
que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que
señalen los ordenamientos respectivos.

XVIII.

Abstenerse de solicitar certificado de no embarazo o constancia relativa al
mismo a las mujeres que soliciten empleo.

XIX.

Realizar las deducciones correspondientes al salario o sueldo de un servidor
público, derivado de una orden judicial de descuento para alimentos.

XX.

Promover acciones afirmativas en favor de las servidoras públicas.

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte de los servidores públicos
estatales y municipales, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

CAPÍTULO II
Del Sistema de Profesionalización de
los Servidores Públicos Generales
Artículo 99. Las instituciones públicas establecerán un sistema de profesionalización que
permita el ingreso al servicio a los aspirantes más calificados, y garantice la estabilidad
y movilidad laborales de los servidores públicos conforme a su desarrollo profesional y a
sus méritos en el servicio.
Artículo 100. Los sistemas de profesionalización que establezcan las instituciones
públicas deberán conformarse a partir de las siguientes bases:
I.

Definición de un catálogo de puestos por institución pública o dependencia que
deberá contener el perfil de cada uno de los existentes, los requisitos necesarios
para desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que les corresponde;

II.

Implantación de un régimen escalafonario en el que se determinen las
posibilidades de movimientos que tiene cada servidor público en la institución
pública o dependencia, así como las alternativas de ascenso real dentro del
escalafón y los medios y condiciones asociados al mismo;

III.

Estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y
largo plazos y su vinculación con el régimen escalafonario; y
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IV.

Establecimiento de disposiciones para que los servidores públicos conozcan,
desde su ingreso al servicio, sus posibilidades de desarrollo; asimismo, deberán
contemplar los medios para el logro de ascensos y cuidar que los puestos sólo
sean ocupados por quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objeto
de lograr la mayor eficiencia en la prestación del servicio público.

Artículo 10. Las instituciones públicas implantarán los programas de capacitación y
desarrollo para los servidores públicos conforme a las necesidades de su función, del
servicio y de los programas de ascenso escalafonario.
Artículo 102. La capacitación y el desarrollo tendrán por objeto:
I.

Propiciar la superación individual y colectiva de los servidores públicos, mejorar
la calidad de la prestación de los servicios y coadyuvar a su integración con
los fines de la institución pública;

II.

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del servidor público,
así como proporcionarle información sobre la aplicación de nuevas
tecnologías;

III.

Preparar a los servidores públicos para ocupar puestos de mayor nivel;

IV.

Prevenir riesgos de trabajo;

V.

Incrementar la calidad y productividad; y

VI.

Mejorar las aptitudes y actitudes de los servidores públicos.

Artículo 103. Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a los
servidores públicos dentro o fuera de su jornada laboral.
Durante el tiempo en que un servidor público de nuevo ingreso reciba la capacitación
inicial para el empleo que va a desempeñar, prestará sus servicios conforme a las
condiciones generales de trabajo que rijan en la institución pública o sus dependencias.
En caso de que el servidor público desee capacitarse en tareas distintas a las funciones
que desempeña, la capacitación se realizará fuera de su jornada laboral.
Terminadas las actividades de capacitación y desarrollo, las instituciones públicas o las
dependencias deberán expedir las constancias correspondientes.
Artículo 104. Los servidores públicos a quienes se imparta capacitación o desarrollo
están obligados a:
I.

Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;

II.

Atender las indicaciones de quienes impartan la
adiestramiento y cumplir con los programas respectivos; y
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o

Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes que sean
requeridos.

Artículo 105. En cada institución pública, se constituirán comisiones mixtas de
capacitación y desarrollo, integradas por igual número de representantes de los
servidores públicos y de las instituciones públicas, las que serán presididas por el titular
de la institución respectiva o por su representante.
Las comisiones mixtas de capacitación y desarrollo vigilarán la operación del sistema y
de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el desarrollo de
los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a
las necesidades del servicio.
Los cargos en dichas comisiones serán desempeñados
funcionamiento se regirá por su respectivo reglamento.

gratuitamente y su

Artículo 106. Se entiende por escalafón el sistema para efectuar las promociones de
ascensos de los servidores públicos, conforme a lo señalado en esta ley y en las
disposiciones reglamentarias correspondientes.
Artículo 107.º En cada institución pública se expedirá un reglamento de escalafón
conforme a lo dispuesto en esta ley, en el que se regularán también las permutas. Este
reglamento se formulará de común acuerdo entre la institución pública y el sindicato
respectivo, en caso de existir esta representación.
ARTÍCULO 108.º Los factores que deben ser tomados en cuenta, como mínimo, para
establecer el sistema escalafonario son: preparación, eficiencia y antigüedad.
Para los efectos de esta ley se entiende como:
I.

Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional
acreditada satisfactoriamente, así como el dominio de los principios teóricos y
prácticos que requiere el puesto a desempeñar;

II.

Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación
de esfuerzo en el desempeño del puesto para el que el servidor público haya
sido designado; y

III.

Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en cualquier institución
pública, cuya relación laboral se rija por la presente ley. La antigüedad no se
perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular,
comisión sindical o puesto de confianza.

Los factores escalafonarios se evaluarán mediante los sistemas que se establezcan en
los reglamentos de escalafón de cada institución pública, pero en ningún caso el factor
antigüedad podrá tener mayor valor que la preparación y la eficiencia.
Artículo 109. Cada institución pública deberá clasificar escalafonariamente a sus
servidores públicos según las categorías consignadas en los respectivos catálogos de
puestos, y formar los escalafones de acuerdo a las bases establecidas en esta ley.

214

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

III.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Artículo 110. En cada institución pública o dependencia funcionará una comisión mixta
de escalafón que será presidida por el titular de la misma o por su representante, la
cual será responsable de vigilar que el sistema de profesionalización se desarrolle de
acuerdo a lo establecido en esta ley y demás ordenamientos aplicables. Estas
comisiones estarán integradas por igual número de representantes de la institución
pública o dependencia y de los servidores públicos.
Los miembros de las comisiones mixtas de escalafón desempeñarán sus funciones
gratuitamente.
Artículo 111. Tendrán derecho a participar en los concursos para ascender, todos
los servidores públicos que satisfagan los requisitos necesarios para ocupar el
puesto, de acuerdo con el reglamento de escalafón correspondiente.
Artículo 112. Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán a los
servidores públicos que acrediten mayores derechos en la valoración y calificación de
los factores escalafonarios y en orden preferencial tendrán prioridad los de la
categoría inmediata inferior, quien acredite ser la única fuente de ingresos para su
familia y cuando exista similitud de casos, se preferirá a quien acredite mayor
tiempo de servicio en la dependencia.
Artículo 113. Las plazas vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas
por riguroso escalafón, siempre y cuando el servidor público reúna los requisitos
mínimos del puesto. Quienes sean ascendidos serán nombrados con carácter
provisional, de tal modo que quien disfrute de la licencia, al regresar a sus labores,
ocupe su plaza; en tal caso, se correrá en forma inversa el escalafón y el servidor
público de la última categoría dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad
para la institución pública.
ARTÍCULO 114. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de escalafón se
establecerán en los reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 115. Los titulares de las instituciones públicas, proporcionarán a las
comisiones mixtas de escalafón los medios administrativos y materiales necesarios
para su eficaz funcionamiento, dándoles a conocer las vacantes dentro de los 10
días siguientes en que se presenten o se apruebe oficialmente la creación de plazas.
Artículo 116. Se entiende por permuta el cambio de un servidor público de un puesto
de trabajo a otro, sin que se modifique la naturaleza del empleo original ni el sueldo
que deba percibir.
Artículo 117. El procedimiento para resolver las permutas, así
como
las
inconformidades de los afectados por trámites o movimientos escalafonarios,
será previsto en los reglamentos respectivos.

CAPÍTULO III
De la Seguridad e Higiene en el Trabajo
Artículo 118. Con objeto de proteger la salud y la vida de los servidores públicos,
así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las instituciones
públicas
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Artículo 119. Para los efectos contemplados en el artículo anterior se observarán las
siguientes disposiciones:
I.

Los reglamentos que en materia de seguridad e higiene expidan las
instituciones públicas, contendrán las medidas necesarias para evitar los
riesgos de trabajo;

II.

La institución pública proveerá lo necesario para que los lugares donde
desarrollen sus actividades los servidores públicos, cuenten con las condiciones
de seguridad e higiene indispensables;

III.

Durante la jornada laboral, los servidores públicos están obligados a someterse
a las medidas profilácticas y exámenes médicos que señalen las leyes, las
disposiciones de salud pública y las condiciones generales de trabajo de cada
institución pública o dependencia; y

IV.

En cada área de trabajo se deberá mantener en forma permanente,
botiquines con las medicinas y el material de curación necesarios y suficientes
para brindar primeros auxilios, así como adiestrar a servidores públicos para
que los presten.

Artículo 120. Cuando la institución pública realice obras, acondicionará los lugares de
trabajo para que se ajusten a las prescripciones que en materia de seguridad e higiene
sean exigibles conforme a los ordenamientos legales respectivos y proporcionará a los
servidores públicos todos los medios de protección adecuados a sus actividades.
Artículo 121. En cada institución pública o dependencia se instalará y funcionará una
comisión mixta de seguridad e higiene, integrada por igual número de representantes
de la institución pública y de los servidores públicos, la cual será presidida por el titular
de la misma o su representante, y tendrá por objeto proponer medidas para prevenir
los riesgos de trabajo y vigilar que éstas se adopten, así como investigar las causas de
los accidentes de trabajo que se presenten. Las comisiones podrán estar apoyadas por
las subcomisiones que sean necesarias.
Los miembros de las comisiones y subcomisiones desempeñarán sus funciones
gratuitamente.
Artículo 122. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de seguridad e
higiene se establecerán en los reglamentos respectivos.
Artículo 123. Los servidores públicos que no observen las disposiciones relativas a
seguridad e higiene, serán sancionados conforme al reglamento respectivo.
Artículo 124. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están
expuestos los servidores públicos en ejercicio o con motivo del trabajo.
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establecerán y mantendrán las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus
centros de trabajo.
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Artículo 125. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación
funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o
con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se
presente.
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan
al trasladarse el servidor público directamente de su domicilio al lugar del trabajo y
de éste a aquél.
Artículo 126. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la
acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el
medio en el que el servidor público preste sus servicios.
Artículo 127. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas en la
Ley Federal del Trabajo.
Artículo 128. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar:
I.

Incapacidad temporal;

II.

Incapacidad permanente
parcial;

III.

Incapacidad permanente total; o

IV.

Muerte.

Artículo 129. Incapacidad temporal es la pérdida
de
facultades
o
aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su
trabajo por algún tiempo.
Artículo 130. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o
aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar.
Artículo 131. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o
aptitudes físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita para
desempeñar cualquier trabajo.
Artículo 132. El grado de incapacidad producido por los accidentes o enfermedades
de trabajo será calificado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios.
Artículo 133. Los riesgos de trabajo que sufran los servidores públicos se regularán
en forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo el
servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la
institución pública o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que resuelva
sobre el grado de su incapacidad.
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Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro,
mientras
subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la inhabilitación del servidor
público.
Artículo 134. Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública o dependencia
deberá proporcionar de inmediato la atención médica que requiere el servidor público
y dar aviso al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y a la
Secretaría del Trabajo.
De no estar en posibilidades de proporcionar atención médica de urgencia en virtud
de que no existan instalaciones cercanas del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios o que la institución pública o dependencia no cuenten con servicio
médico, éstas deberán cubrir el importe de la atención médica que tuvo que pagar el
servidor público.
En los casos anteriores el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
deberá reembolsar a la institución pública o dependencia el importe que representó la
atención médica de urgencia, previa comprobación de los gastos erogados, en los
términos que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.
Artículo 135. Cuando el servidor público sufra una enfermedad grave durante la
prestación de sus servicios, la institución pública o dependencia procederá en la forma
que se contempla en el artículo anterior.
Artículo 136. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como
para la fijación del monto de las indemnizaciones correspondientes, se estará a lo
estipulado en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
En caso de fallecimiento del servidor público, la indemnización por muerte se pagará
tomando en cuenta el siguiente orden de prelación:
I.

Al cónyuge cuando no hubiese hijos;

II.

Al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o a los que siendo mayores de
edad estén incapacitados física o mentalmente para trabajar, así como a los
menores de 25 años que estén realizando estudios de nivel medio o superior
en planteles oficiales o reconocidos, previa la comprobación correspondiente;

III.

A la concubina o concubinario;
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En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, el servidor
público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de un año,
término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre el grado de la incapacidad
y, en su caso, la institución pública o dependencia deberá proceder a darlo de baja
para que pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda,
independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho por el riesgo
de trabajo sufrido.
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IV.

A falta del cónyuge, hijos, concubina o concubinario, a los padres que hubiesen
dependido económicamente del servidor público o pensionado fallecido
durante los cinco años anteriores a su muerte;

V.

A los dependientes económicos si no existen las personas enumeradas en las
fracciones anteriores, siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante
los cinco años que precedieron a su fallecimiento.

Artículo 137. Los servidores públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al
servicio, previa determinación que haga el Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, tendrán derecho a que se les conceda licencia para dejar de
concurrir a sus labores en los siguientes términos:
I.

Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia
hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince días más, con
medio sueldo; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo;

II.

Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce
de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta sesenta
más, sin goce de sueldo;

III.

Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días
con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con medio
sueldo; y hasta noventa días más, sin goce de sueldo; y

IV.

Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con goce de
sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta ciento veinte
días más, sin goce de sueldo.

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por años
de servicios continuos o cuando la interrupción en la prestación de dichos servicios no
sea mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio señalado, de manera continua o
discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que tomaron
posesión de su puesto.

TÍTULO QUINTO
De los Derechos Colectivos de los Servidores Públicos

CAPÍTULO I
De la Organización Sindical
ARTÍCULO 138. Sindicato Es La Asociación De Servidores Públicos Generales Constituida
para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.
Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las relaciones
colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de servidores públicos generales y a
uno de maestros que serán los que cuenten con registro ante el Tribunal, así como a
aquellos registrados que representen a los docentes en las instituciones de carácter
educativo cuyo decreto de creación establezca su autonomía en su régimen sindical.

219

Se reconocerán, asimismo, a los demás sindicatos de servidores públicos que, en su
caso, se incorporen a la administración pública estatal con motivo de procesos de
descentralización federal.
Artículo 139. Los servidores públicos de confianza no podrán ser miembros de los
sindicatos. Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de
confianza, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
Artículo 140. Ningún servidor público podrá ser obligado a formar parte de un sindicato,
o bien a no formar parte de él, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no
podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueran expulsados.
Artículo 141. Los sindicatos deberán ser registrados ante el Tribunal, para cuyo efecto
entregarán a éste, por duplicado, los siguientes documentos:
I.

Acta de la asamblea constitutiva o copia de ella;

II.

Estatutos del sindicato;

III.

Lista de miembros en servicio activo que lo integran, con expresión del nombre
y firma de cada uno, identificación oficial, estado civil, edad, puesto que
desempeñan y sueldo que perciben, así como los documentos originales que
amparen dichas condiciones y que dichos miembros no formen parte de otra
organización sindical, registrada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje;

IV.

Acta de la sesión en que se haya elegido la directiva o copia autorizada de
aquélla.

V.

Constituirse por lo menos con 20 trabajadores en servicio activo. El Tribunal al
recibir la solicitud de registro constatará, por los medios legales que los
documentos precisados en las fracciones anteriores, cuenten con los registros
y formalidades que establece esta ley, para proceder, en su caso, al registro.

Artículo 142. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de sindicatos, el
Tribunal procederá a efectuar el mismo.
Si el Tribunal no resuelve sobre la solicitud de registro dentro de un término de sesenta
días naturales, los solicitantes podrán requerirlo para que dicte resolución y si no lo hace
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento, se tendrá
por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligado el Tribunal,
dentro de los tres días hábiles siguientes, a expedir la constancia respectiva.
Artículo 143. El registro podrá negarse únicamente:
I.

Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 138 de esta ley;
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En el caso de los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado se reconoce a su
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
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II.

Si se constituyó en contravención a lo estipulado en esta ley; o

III.

Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 141 de esta ley.

Artículo 144. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos. El
registro del sindicato y de su directiva, otorgados por los tribunales competentes,
produce efectos legales ante todas las autoridades.
Artículo 145. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:
I.

En caso de disolución;

II.

Por dejar de cubrir los requisitos legales; o

III.

Por incurrir en los supuestos previstos en el artículo 156 de esta ley.

Artículo 146. Los sindicatos se disolverán por:
I.

Voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren;

II.

Dejar de reunir los supuestos señalados por el artículo 138 de esta ley; o

III.

Transcurrir el término fijado en sus estatutos.

Artículo 147. Los sindicatos sólo estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación
de su registro por vía jurisdiccional.
En los casos previstos en el artículo 156 de esta ley, el Tribunal determinará la
cancelación del registro de la directiva o del sindicato, según corresponda.
ARTÍCULO 148. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos,
elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, así
como a formular sus programas de acción.
ARTÍCULO 149. Los estatutos de los sindicatos deberán contener:
I.

Denominación;

II.

Domicilio;

III.

Objeto;

IV.

Duración; faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por
tiempo indeterminado;

V.

Requisitos para la admisión de miembros;

VI.

Obligaciones y derechos de sus miembros;
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Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias;

VIII.

Procedimiento para elegir la directiva, número de sus miembros y período de
duración de la directiva;

IX.

Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes,
patrimonio del sindicato;

X.

Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;

XI.

Mes en que deberán presentarse las cuentas;

XII.

Normas para la liquidación del patrimonio; y

XIII.

Las demás normas que apruebe la asamblea.

Artículo 150. Sólo podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los servidores
públicos de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años de edad.
Artículo 151. Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su caso, fueran
establecidas por los sindicatos no surtirán efecto alguno para las instituciones públicas
o dependencias.
Artículo 152. Son obligaciones de los sindicatos:
I.

Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta ley solicite el Tribunal;

II.

Comunicar al Tribunal, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los
cambios que ocurrieren en su Comité Ejecutivo, las altas y bajas de sus
miembros y las modificaciones que sufran sus estatutos;

III.

Facilitar la labor del Tribunal en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya
sean del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que
les solicite; y

IV.

Patrocinar y representar a sus miembros ante las instituciones, dependencias y
el Tribunal, cuando les fuere solicitado por éstos.

Artículo 153. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen
capacidad para:
I.

Adquirir derechos y contraer obligaciones;

II.

Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al
objeto de su institución; y

III.

Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos y ejercitar las
acciones correspondientes.
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Artículo 154. Los sindicatos representarán a sus miembros en la defensa de los derechos
individuales y colectivos que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los
agremiados para actuar o intervenir directamente, pudiendo cesar, a petición del
servidor público representado por el sindicato la intervención de este último.
Artículo 155. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general y en
los términos establecidos por sus estatutos.
Artículo 156. Queda prohibido a los sindicatos:
I.

Hacer propaganda de carácter religioso;

II.

Ejercer el comercio con fines de lucro; y

III.

Usar violencia contra los servidores públicos para obligarlos a que se
sindicalicen o a que voten a su favor en un recuento.

Artículo 157 Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan a éstos,
siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.
Artículo 158. Los conflictos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias y
los sindicatos, entre éstos o en el interior de los mismos, serán resueltos por el Tribunal.
Articulo 159. Las retribuciones que se paguen a los empleados de los sindicatos y, en
general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán con cargo a su
patrimonio, cubiertos en todo caso por sus miembros.
Artículo 160. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que
lo determinen sus estatutos o la propia asamblea. A falta de disposición expresa, sus
bienes muebles e inmuebles y en general, el activo de dichos sindicatos pasará a formar
parte del patrimonio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

CAPÍTULO II

De la Huelga
Artículo 161. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por los
servidores públicos generales en la forma y términos que esta ley establece.
Artículo 162. Declaración de huelga es la manifestación expresa de la voluntad de la
mayoría de los servidores públicos generales de una institución pública de suspender las
labores de acuerdo con los requisitos que establece esta ley.
Artículo 163. Los servidores públicos generales podrán hacer uso del derecho de huelga
respecto de una o varias instituciones públicas, cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que esta ley establece o las condiciones generales de trabajo
de cada institución pública que afecten colectivamente a la mayoría de los servidores
públicos.
Artículo 164. Para declarar una huelga se requiere:
I. Que se ajuste a los términos del artículo anterior de esta Ley; y
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Que sea acordada por las dos terceras partes de los servidores públicos
generales de la institución pública respectiva.

En todo caso la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.
Artículo 165. La huelga será legal cuando se cumpla con los requisitos establecidos en
los artículos 163 y 164 de esta ley.

CAPÍTULO III
Del Procedimiento de Huelga
Artículo 166. En el procedimiento de huelga se observarán las normas siguientes:
I.

El presidente del Tribunal intervendrá personalmente en todas las resoluciones
del procedimiento de huelga;

II.

No serán admitidas las causas de excusa de los miembros del Tribunal ni se
admitirán más incidentes que el de falta de personalidad que podrá promoverse
por las instituciones públicas en el escrito de contestación del pliego petitorio, o
por el sindicato dentro de las 48 horas siguientes a la en que se tenga
conocimiento de la primera promoción de la institución pública respectiva; y

III.

No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el Tribunal, una vez
hecho el emplazamiento a la institución pública, observa que el asunto no es de
su competencia, hará la declaratoria correspondiente.

Artículo 167. Antes de suspender las labores, el sindicato deberá presentar al Presidente
del Tribunal su pliego de peticiones con la copia del acta de asamblea en que se haya
acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos,
dentro de un término de veinticuatro horas, declarará si el pliego es procedente o no.
Si declara que es procedente por reunir los requisitos indispensables, correrá traslado
con la copia de ellos al titular de la institución pública o dependencia a quien
corresponda atender las peticiones demandadas, para que resuelva o conteste en el
término de diez días hábiles, a partir de la notificación.
Artículo 168. Una vez concluido el término para contestar el pliego petitorio, el Tribunal
citará a las partes a una audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas dentro
de los tres días hábiles siguientes, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración
que prejuzgue sobre la legalidad de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a
petición de una de las partes y por una sola vez.
Artículo 169. La audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas, se ajustará a las
normas siguientes:
I.

Si el sindicato no concurre a la audiencia, se entenderá que carece de interés
en sus peticiones y se archivará el expediente como asunto concluido;
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II.

Si no concurre el titular de la institución pública o dependencia o su
representante, se entenderá que no tiene interés en avenirse;

III.

Habiendo concurrido ambas partes, el Tribunal procederá a avenirlas. De no
llegar a un arreglo conciliatorio, procederá a recibir las pruebas que aporten
para justificar la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga; y

IV.

El Tribunal acordará, en su caso, el tiempo en que se deban desahogar las
pruebas, cuyo término no podrá ser mayor a cinco días hábiles.

Artículo 170. En el proceso, el desahogo de pruebas tendrá por objeto demostrar, por
parte del sindicato, las violaciones de las disposiciones legales que den origen a la
huelga, y por parte de la institución pública, dependencia o tercer interesado, la
ilegalidad o ilicitud de la huelga.
Artículo 171. Desahogadas las pruebas, el Tribunal resolverá sobre la legalidad o
ilegalidad de la huelga. Si la declara legal, los servidores públicos podrán suspender las
labores en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la
notificación de la resolución. El sindicato deberá comunicar al Tribunal el día y la hora
que se acuerden para la suspensión de labores.
Si la huelga es declarada ilegal, el Tribunal prevendrá al sindicato que los servidores
públicos no deben suspender sus labores y que si lo hacen incurrirán en una causal de
rescisión justificada, pudiéndose dictar las disposiciones tendientes a evitar la
suspensión.
Artículo 172. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del día y hora señalados
por el sindicato, conforme a lo que establece el Artículo 171 de esta ley, o el sindicato
no estalla la huelga en el día y hora señalados, el Tribunal declarará que no existe el
estado de huelga y fijará a los servidores públicos un plazo de dos días hábiles para que
reanuden sus labores, apercibiéndolos de que, si no lo hacen, quedará rescindida su
relación laboral sin responsabilidad para la institución pública. En caso de fuerza mayor
o de error no imputable a los servidores públicos, se declarará que éstos no han incurrido
en responsabilidad.
Artículo 173. Una vez suspendidas las labores, el Tribunal continuará tratando de avenir
a las partes, citándolas al efecto cuantas veces estime pertinente.
Artículo 174. La huelga será declarada ilícita, cuando los huelguistas ejecuten actos
violentos contra personas o propiedades, o cuando se dé en los casos a que se refiere
el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 175. Si se ofrece como prueba el recuento de los servidores públicos se
observarán las normas siguientes:
I.

El Tribunal señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;

II.

Únicamente tendrán derecho a votar los servidores públicos sindicalizados de
la institución pública que concurran al recuento, previa identificación;
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Serán considerados servidores públicos los que hubiesen sido despedidos del
trabajo después de la fecha de presentación del pliego petitorio;

IV.

No se computarán los votos de quienes hayan ingresado al trabajo con
posterioridad a la fecha de presentación del pliego petitorio, ni de quienes no
tengan derecho a votar; y

V.

Las objeciones a los servidores públicos que concurran al recuento, deberán
hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso el Tribunal citará a
una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas.

Artículo 176. Al resolverse que la huelga es legal, el Tribunal, a petición de las
autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el
número de servidores públicos que los huelguistas estarán obligados a mantener en el
desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya
suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones públicas, la conservación de las
instalaciones, o bien signifique un peligro para la salud pública o la suspensión de los
servicios públicos. Dichos servidores públicos gozarán de la retribución que les
corresponda por su trabajo.
Artículo 177. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en el artículo
anterior, la institución pública podrá utilizar otros servidores públicos. El Tribunal, en caso
necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse dichos
servicios.
Artículo 178. La huelga terminará por:
I.

Avenencia entre las partes en conflicto;

II.

Desistimiento por acuerdo de la asamblea, tomado por las dos terceras partes
de los servidores públicos sindicalizados, llevada a cabo en los términos que lo
determinen sus estatutos internos;

III.

Declaración de inexistencia por ilegalidad o ilicitud;

IV.

Laudo del Tribunal; o

V.

Allanamiento por parte de la institución pública, en cuyo caso el Tribunal dará
vista al Sindicato para que manifieste lo que a su interés convenga.
Desahogada ésta, el Tribunal resolverá lo conducente.

Artículo 179. En tanto la huelga no sea declarada inexistente, ilegal, ilícita o terminada,
el Tribunal y las autoridades deberán respetar el derecho que ejerzan los servidores
públicos dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten.

TÍTULO SEXTO
DE LAS PRESCRIPCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 180. Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos que den origen a la
relación laboral y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo,
prescribirán en un año, contado a partir del día siguiente al en que la obligación sea
exigible, con excepción de los casos previstos en las siguientes fracciones:
I.

II.

III.

En un mes:
a)

Las acciones para pedir la nulidad o la modificación de un
nombramiento, a partir de la fecha de su vigencia o alta del servidor
público; y

b)

Las acciones de los servidores públicos para ejercitar el derecho a
ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o por enfermedad,
contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de
volver al trabajo.

c)

En caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir
la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede,
contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o
suspensión.

En dos meses:
a)

Las acciones de los servidores públicos para rescindir la relación laboral,
a partir del día siguiente a aquél en que ocurra el hecho que da origen
a la rescisión o tengan conocimiento del mismo;

b)

Las acciones de los titulares de las instituciones públicas o
dependencias para rescindir la relación laboral, desde el día siguiente
en que sean conocidas las causas;

c)

En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorguen otra
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, a partir del día
siguiente en que se informe; y

d)

La aplicación de medidas disciplinarias a sus servidores públicos,
contando el término desde que sean conocidas las causas.

En seis meses:
a)

Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos del Tribunal o la
Sala.

b)

Derogada.

c)

Derogada.
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En dos años:
a)

Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones
por riesgos de trabajo;

b)

Las acciones de las personas que dependieron económicamente de
los servidores públicos fallecidos con motivo de un riesgo de trabajo,
para reclamar la indemnización correspondiente; y

c)

Derogada.

Los plazos para ejercitar las acciones a que se refiere esta fracción correrán, desde el
momento en que se determine la naturaleza del riesgo de trabajo, desde la fecha de
la muerte del servidor público o desde que sea ejecutable el laudo dictado por el
Tribunal o la Sala, respectivamente.
ARTÍCULO 181. La prescripción no puede comenzar ni correr:
I.

Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela
conforme a la ley; y

II.

Durante el tiempo en que el servidor público se encuentre privado de su
libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada.

ARTÍCULO 182. La prescripción se interrumpe:
I.

Por la presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal o en la Sala; o

II.

Si la institución pública o el servidor público a cuyo favor corre la prescripción,
reconoce el derecho de aquélla contra quien prescribe, por escrito o por
hechos indubitables.

ARTÍCULO 183. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número
de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando el último sea
inhábil, no se tendrá completa la prescripción, sino cumplido el primer día hábil
siguiente.

TÍTULO SÉPTIMO
Del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje y del Proceso y Procedimientos

CAPÍTULO I
Del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje
Artículo 184. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo y
dotado de plena jurisdicción, conocerá y resolverá los conflictos laborales individuales
y colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley.
Artículo 185. El Tribunal será competente para:
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I.

Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales
que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos
descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos
autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores
públicos que no conozcan las Salas;

II.

Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos que
surjan entre las instituciones públicas o dependencias y las organizaciones
sindicales;

III.

Conceder el registro de los sindicatos y, en su caso, dictar la cancelación de
los mismos;

IV.

Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos internos de los
sindicatos y de los intersindicales;

V.

Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, de los estatutos
de los sindicatos, así como de aquellos otros documentos que por su
naturaleza deban obrar en los registros del Tribunal; y

VI.

Llevar los procedimientos para la determinación de dependencia económica
de los familiares de los servidores públicos;

VII.

Dictar la resolución que ordene la suspensión temporal de su cargo de un
servidor público en términos de lo dispuesto por el artículo 209 y 253 de esta
ley; y Conocer de cualquier otro asunto relativo, derivado o directamente
vinculado con las relaciones de trabajo.

Artículo 186. El Tribunal se integrará por un representante de cada uno de los poderes
públicos del Estado, en caso de que alguno no designe, se tendrá integrado el Tribunal
con los que se hayan designado, un representante de cada uno de los sindicatos
mayoritarios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 138 de esta ley, un
representante de los ayuntamientos de la entidad que será el del Municipio de
residencia del Tribunal y un árbitro, designado por la mayoría de los representantes a
propuesta del Titular del Ejecutivo, quien fungirá como Presidente, y su cargo concluirá
al mismo tiempo que el de la administración pública en la cual fue designado, pudiendo
ser ratificado a propuesta del Titular del Ejecutivo entrante.
Se podrán instalar en el territorio de la entidad, las Salas del Tribunal que el presupuesto
de egresos permita, se integrarán cada una por un representante del sindicato
mayoritario, que represente a los servidores públicos municipales, un representante de
los ayuntamientos, que será el del municipio de residencia de la Sala y un árbitro que
fungirá como presidente, a propuesta del Secretario del Trabajo, que será nombrado
por mayoría de los integrantes del Pleno y podrá durar en su cargo el mismo tiempo que
el de la administración pública en la cual fue designado
A su vez el Tribunal y las Salas para su funcionamiento, contarán con Salas Orales, cuyas
actuaciones serán autorizadas y avaladas por el Secretario Auxiliar asistido por
Secretario de Acuerdos que dará Fe.
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ARTÍCULO 186 BIS. Las Salas del Tribunal serán competentes para:
I.

Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales
con motivo de la relación laboral que se susciten entre las instituciones públicas
o dependencias municipales y sus servidores públicos;

II.

De los procedimientos necesarios para la determinación de dependencia
económica de los familiares de los servidores públicos fallecidos.

La competencia territorial de las Salas se determinará por el Pleno del Tribunal, en el
acuerdo de creación que corresponda.
Las resoluciones de las Salas no admiten ningún recurso.
Cuando se demande conjuntamente al Municipio y algún Poder del Estado u órgano
sujeto de esta ley de carácter estatal, el Tribunal será el competente.
ARTÍCULO 187. Para ser presidente del Tribunal se deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
I.

Ser mexicano, mayor de treinta años de edad y estar en pleno ejercicio de sus
derechos

II.

Tener título de licenciado en derecho, legalmente expedido;

III.

Tener cinco años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título
de licenciado en derecho;

IV.

Haberse distinguido en estudios del trabajo o de la seguridad social

V.

No ser ministro de algún culto religioso;

VI.

Gozar de buena reputación; y

VII.

No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena
corporal.

Para ser Presidente de alguna de las Salas auxiliares se reunirán los requisitos del
Presidente del Tribunal, solo que deberá contar, con más de veinticinco años de edad
y con cuatro años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de
licenciado en derecho.
Artículo 188. El Tribunal funcionará en pleno y la resolución que pone fin al juicio se
tomará por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de ausencia de alguno de
ellos, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente.
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Con excepción de los presidentes, cada uno de los representantes contará con un
suplente.
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Bastará con la certificación del secretario para acreditar la ausencia de alguno de los
representantes, sin citatorio previo.
La resolución de las Salas que pone fin al juicio, se tomará por mayoría, en caso de
ausencia de alguno de los representantes o falta debidamente certificada por el
secretario de la Sala respectiva, sin que conste citatorio previo, el voto del ausente se
sumará al del Presidente.
Artículo 189. Para su debido funcionamiento el Tribunal contará con secretarios
generales, secretarios auxiliares, secretarios de acuerdos, actuarios, conciliadores;
además de los servidores públicos que sean necesarios y las Salas con secretarios, que
sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Los integrantes y demás servidores públicos del Tribunal o de las Salas tendrán las
facultades y obligaciones que se determinen en su reglamento interior. Los integrantes
del Tribunal durarán en su encargo como término máximo seis años, tratándose de los
poderes públicos del Estado; los representantes de los sindicatos y de los ayuntamientos
lo serán por un período máximo de tres años, pudiendo ser re designados por sus
representados. En todo caso, la designación se hará de conformidad con sus normas
internas.
Artículo 190. El Presidente del Tribunal y los de las Salas, los representantes, los secretarios,
los conciliadores, y actuarios, están impedidos para conocer de los juicios en los que
intervengan por:
I.

Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, o civil, con cualquiera de las partes;

II.

Tener los parentescos señalados en la fracción anterior dentro del segundo
grado con el representante legal o apoderado de cualquiera de las partes;

III.

Tener interés personal directo o indirecto en el juicio;

IV.

Haber sido de alguna de las partes o de su cónyuge, litigante, abogado,
apoderado, perito, testigo, denunciante, querellante o acusador; y

V.

Ser tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de alguna de las
partes o de sus representantes.

De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la excusa de conocer
de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate de lo dispuesto en el artículo 166
de esta ley. La excusa planteada será resuelta de inmediato por el Presidente del
Tribunal o de la Sala que corresponda. Y cuando la excusa sea presentada por los
Presidentes del Tribunal o la Sala Auxiliar será resuelta por los integrantes del Pleno.
El Presidente del Tribunal y los de las Salas y cualquier otro servidor público que labore
en dicha institución, se encontrarán impedidos para representar en materia laboral
burocrática a las instituciones y dependencias, sindicatos y a los servidores públicos
durante el año siguiente de haber dejado el cargo.

231

Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se
iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las
medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del
proceso.
Artículo 191 BIS. El procedimiento se regirá por los siguientes principios rectores que
fijarán el trámite de los asuntos:
Oralidad: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo
las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.
Gratuidad: El servicio de justicia será gratuito, sin perjuicio de los costos y erogaciones
fijadas por ley que se produzcan.
Inmediación: La autoridad garantizará la realización de actuaciones de forma personal
y directa.
Concentración: En los procesos se deberá evitar la suspensión de actuaciones. El
Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr
la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.
ARTÍCULO 192. El Tribunal y las Salas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u
omisión que notare en la substanciación del proceso para el efecto de regularizar el
procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.
ARTÍCULO 193. Lo no previsto en este título en materia procesal se regulará por las
disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, aplicadas supletoriamente y por
los principios generales del derecho y de justicia social.
Artículo 194. Cuando el conflicto afecte la prestación de servicios públicos de
comunicaciones y transportes, de asistencia social, los de luz y energía eléctrica, los de
limpieza, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las
poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de
alimentación, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, el Tribunal o las Salas
podrán tomar todas las medidas que estimen pertinentes, ordenar que se continúe
laborando, autorizar se contrate personal por tiempo determinado, autorizar el traslado
de servidores públicos de una institución, dependencia o unidad administrativa a otra,
así como el arresto de los titulares de las instituciones o dependencias o las análogas y
todo ello para evitar trastornos en los mismos.

CAPÍTULO III

De la Capacidad y Personalidad
Artículo 195. Son partes en el proceso, los servidores públicos, las instituciones públicas o
las dependencias, los sindicatos reconocidos ante el Tribunal y, en general, quien
acredite tener interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones y opongan
excepciones.
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Los terceros interesados podrán intervenir en el proceso comprobando su interés jurídico
en el mismo o cuando sean llamados por el Tribunal o las Salas, quienes deberán
manifestar lo que a su derecho convenga por escrito en el juicio, hasta antes de la
celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas,
apercibiéndolos que para el caso de no hacerlo antes de la etapa referida, se tendrá
por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad y se estarán a las resultas
del laudo.
Los servidores públicos, mayores de 16 y menores de 18 años, tienen capacidad por sí
mismos para comparecer a juicio; pero, en caso de no estar asesorados, el Tribunal o
las Salas solicitarán la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también tratándose del procedimiento
promovido por los aspirantes a beneficiarios de algún trabajador fallecido.
Artículo 196. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto
de apoderado autorizado, acreditando, en este último caso, su personalidad.
Los representantes de los sindicatos, acreditarán su personalidad con la certificación de
la toma de nota que al respecto les extienda el tribunal competente.
Tratándose de apoderados, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes
reglas:
I.

Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física podrá
hacerlo mediante poder notarial o carta poder, firmada por el otorgante y
ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal o las Salas;

II.

Cuando el compareciente actué como representante de las instituciones
públicas o dependencias o de sus titulares, deberá hacerlo mediante oficio o
carta poder debidamente firmada por quien tenga facultades para ello,
adjuntando el documento correspondiente;

III.

Si a consecuencia del cambio en la administración de las instituciones Estatales
y Municipales de sus titulares no se revoca el poder o mandato otorgado,
seguirá surtiendo todos sus efectos salvo disposición legal en contrario;

IV.

Cuando el compareciente actúe como apoderado de los sindicatos, deberá
acreditar su personalidad mediante carta poder debidamente firmada por
quien tenga facultades para ello, adjuntando el documento que acredite la
personalidad de quien la otorga;

V.

El poder que otorgue el servidor público para ser representado, se entenderá
conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que
correspondan, aunque no se exprese.

VI.

En todos los casos señalados con anterioridad, los apoderados legales de las
partes, deberán presentar la cédula profesional que los faculte para ejercer la
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Asimismo, las partes autorizarán a otras personas para oír notificaciones y
recibir documentos, quienes no tendrán facultades para comparecer e
intervenir en el juicio.
Artículo 197. El Tribunal y las Salas podrán tener por acreditada la personalidad de las
partes, sin sujetarse a las reglas de derecho común, siempre que los documentos
exhibidos, lleven al convencimiento, de que efectivamente se representa a la parte
interesada.
Pudiendo presentar la documentación comprobatoria de la personalidad en original y
copia fotostática simple, solicitando que ésta sea cotejada para que le sea devuelto el
original, obrando en autos copia debidamente certificada.
Artículo 198. Los servidores públicos; las instituciones y los sindicatos, con facultades para
ello, podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación ante
el Tribunal o las Salas para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo.
Artículo 199. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la
misma excepción en un mismo juicio, deberán litigar unidas y con una representación
común, salvo que los colitigantes tengan intereses diferentes u opuestos. Si se trata de
las partes actoras, el nombramiento del representante común deberá hacerse en el
escrito de demanda o en la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de
pruebas. Si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará en el escrito de
contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención.

CAPÍTULO IV
DE LA COMPETENCIA
Artículo 200. Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, el Tribunal o las
Salas, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso,
hasta antes de la audiencia de admisión de pruebas. Si el Tribunal o la Sala de que se
trate, se declara incompetente, con citación de las partes, remitirán de inmediato el
expediente a la autoridad que estime competente o, en su caso, a la que deba decidir
la competencia.
La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda, si
no lo hace y el Tribunal o la Sala declara competente, se tendrá por confesada la
demanda.
Artículo 201. Las cuestiones de competencia por declinatoria deberán promoverse en
la primera etapa del procedimiento en la audiencia respectiva, acompañando los
elementos en que se funde. El Tribunal o la Sala, después de examinarlas pruebas, que
deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto,
resolución.
La declinatoria deberá promoverse en la primera etapa del procedimiento en la
audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde. El Tribunal o la
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profesión de licenciado en derecho o autorización vigente para ejercer dicha
profesión, expedida por la autoridad competente.
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Sala, después de examinar las pruebas, que deberán referirse exclusivamente a la
cuestión de incompetencia, dictará en el acto, resolución.
Será nulo todo lo actuado ante el Tribunal, la Sala o autoridad incompetentes, salvo el
acto de admisión de la demanda.

CAPÍTULO V
DE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL
Artículo 202.º Las actuaciones del Tribunal y de las Salas deben practicarse en días y
horas hábiles, bajo pena de nulidad, salvo lo establecido en el artículo 203.
Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y los domingos, los de
descanso obligatorio que señale el calendario oficial y aquellos en que el Pleno del
Tribunal suspenda sus labores.
Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas, salvo en el
caso del procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.
La recepción de documentos y promociones en la oficialía de partes del Tribunal o de
las Salas será entre 8:30 a 15:00, horas de lunes a viernes y solo las que sean de término
y cuando se trate de conflictos colectivos podrán recibirse en horas posteriores de
acuerdo a lo prevenido por esta ley.
Artículo 203. El Tribunal y la Sala, los presidentes o auxiliares, pueden habilitar los días y
horas necesarios para que se practiquen diligencias cuando haya causa justificada,
expresando concreta y claramente cuál es ésta, así como las diligencias que hayan de
practicarse.
La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil, podrá continuarse hasta su
terminación sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se
suspenda deberá continuarse al siguiente día hábil. El Tribunal o la Sala harán constar
en autos, la razón de la suspensión.
Cuando en la fecha señalada no se hubiere llevado a cabo la práctica de alguna
diligencia o audiencia, se asentará constancia de las causas que lo originaron, y el
Tribunal o la Sala, señalarán día y hora para que tenga lugar la misma.
Artículo 204. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario,
excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros servidores públicos del
Tribunal o de la Salas. Lo actuado en la audiencia se hará constar en actas, videos, así
como audio grabaciones; tratándose de actas, deberán ser firmadas por las personas
que en ellas intervengan y sepan hacerlo, quien se negare, la Secretaría de Acuerdos
certificará la negativa. Cuando algún integrante del Tribunal o de la Sala omitiere firmar
las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme
con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia a cada una de las partes
comparecientes.
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Las audiencias se respaldarán en video, audio-grabación, escaneo o cualquier medio
apto, a juicio del Presidente del Tribunal o la Sala, para producir seguridad en las
actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad,
conservación, reproducción de su contenido y acceso, a quienes, de acuerdo a la ley,
tuvieren derecho a ello.
Cuando fuera de audiencia se solicite copia del video o audio-grabaciones, se
obsequiará; para tal efecto, se acompañará a la solicitud los discos compactos
necesarios. Cuando la petición se realice en la audiencia, se autorizará.
Queda prohibido a las partes, terceros y autoridades, la difusión por cualquier medio de
las constancias, video o audio-grabaciones de las audiencias celebradas; para lo cual,
se estará a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y a la Ley de Protección de Datos Personales.
Artículo 205.º Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados, representantes
legales o cualquier persona o los documentos presentados y suscritos por las partes, sus
apoderados, representantes legales o cualquier persona ante el Tribunal o la Sala, las
harán bajo protesta de decir verdad y sujetas a las penas en que incurren si declaran
falsamente ante la autoridad, sin que se requiera apercibimiento alguno.
Las declaraciones de peritos en derecho serán rendidas bajo protesta de decir verdad,
sin que se requiera apercibimiento alguno.
Artículo 206.º En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna
constancia, el secretario, previo informe del servidor público que tenga conocimiento,
certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones.
El Tribunal o la Sala, de oficio, lo hará del conocimiento de las partes y procederá a
practicar las investigaciones del caso tramitando de inmediato la reposición de los
autos en forma incidental.
Artículo 207.º En el caso del artículo anterior, el Tribunal o la Sala señalará, dentro de las
setenta y dos horas hábiles siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia
en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que
obren en su poder. El Tribunal o la Sala podrán ordenar se practiquen aquellas
actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos teniendo en cuenta, en su
caso, la existencia de alguna certificación de lo actuado. Si el Tribunal o la Sala
consideran que hubo la comisión de algún delito, realizarán la denuncia ante el
Ministerio Público.
Artículo 208.º Para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o
diligencias y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos el Presidente
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El Tribunal o la Sala están obligados a expedir a costa de cualquiera de las partes, que
de manera escrita o por comparecencia soliciten copias simples o certificadas de
cualquier documento o constancia que obre en el expediente, debiendo de constar
en autos acuse de recibido; también deberá certificar la copia fotostática que exhiban
las partes de algún documento o constancia que aparezca en autos, previo cotejo que
se haga con el original.
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del Tribunal o de la Sala o los auxiliares o los secretarios, podrán imponer las siguientes
correcciones disciplinarias:
I.

Amonestación;

II.

Multa que no podrá exceder de cien veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa la violación, y;

III.

Expulsión del local del Tribunal o la Sala. La persona que se resista a cumplir la
orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública; y;

IV.

Arresto hasta por treinta y seis horas pudiendo ser conmutable por multa.

Las autoridades encargadas de las fuerzas públicas, de procuración de justicia y de los
centros penitenciarios tendrán la obligación de atender las órdenes del Tribunal o de la
Salas cuando se traten de correcciones disciplinarias y de medios de apremio.
Artículo 209. Para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia
sea indispensable, o para asegurar el cumplimiento de cualquiera de sus resoluciones,
el Presidente, los auxiliares y secretarios del Tribunal o de la Sala podrán emplear, sin
respetar el orden en que se señalan, conjunta o indistintamente cualquiera de los
siguientes medios de apremio:
I.

Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente al momento en que se cometió la infracción

II.

Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública;

III.

Arresto hasta por treinta y seis horas;

IV.

La suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo del servidor público que
se niegue a dar cumplimiento a un laudo. Esta medida sólo podrá resolverla el
presidente del Tribunal, por lo que las Salas darán cuenta del incumplimiento
a éste.

Artículo 209 BIS. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones,
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de prueba, recursos y, en general,
toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar,
dilatar u obstaculizar la substanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrán
hasta quinientos días multa.
Cuando en un juicio laboral, el Tribunal y Salas consideren que los hechos son
constitutivos de un delito, los pondrán de inmediato en conocimiento del Ministerio
Público para los efectos conducentes.
Artículo 210. Las medidas disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano,
sin substanciación alguna, y deberán estar fundadas y motivadas.

CAPÍTULO VI
DE LOS TÉRMINOS PROCESALES
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Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que se practiquen.
En los casos en que el Tribunal o la Sala dejen de actuar conforme al calendario de
labores aprobado por el Pleno del Tribunal, así como cuando por caso fortuito o de
fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones, los términos no se computarán
en los días motivo de la suspensión de labores que se publicarán en el boletín laboral o
en los estrados, en su caso.
Artículo 212. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del
lugar de residencia del Tribunal o la Sala, estos podrán ampliar el término de que se
trate, en función de la distancia a razón de un día por cada 150 Km.

CAPÍTULO VII

DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 213. Las partes desde el escrito inicial de demanda y de la contestación a la
misma, respectivamente, así como los terceros interesados, deberán señalar domicilio
dentro del municipio de la residencia del Tribunal o de las Salas que se trate o bien,
correo electrónico, previa autorización de las partes, para recibir notificaciones; si no lo
hacen, las notificaciones personales y de cualquier índole, se harán por estrados o
boletín laboral.
Artículo 214. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:
I.

El emplazamiento a juicio, la reconvención y cuando se trate del primer
proveído que se dicte en el mismo

II.

El auto de radicación del juicio, en los expedientes que les remitan otras
autoridades;

III.

La resolución en la que el Tribunal o la Sala se declare incompetente;

IV.

El auto de recepción de la sentencia de amparo;

V.

La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación
estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;

VI.

El auto que cite a absolver posiciones;

VII.

La resolución que deban conocer los terceros extraños a juicio;

VIII.

El laudo;

IX.

El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea
reinstalado;
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Artículo 211. Los términos comenzarán a correr al día siguiente en que surta efectos la
notificación, y se contará completo el día de su vencimiento.
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X.

El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;

XI.

El acuerdo que prevenga al actor a aclarar su demanda en los términos del
artículo 229 de esta Ley;

XII.

La medida disciplinaria y de apremio referida al arresto;

XIII.

La resolución que emita el Tribunal sobre la suspensión temporal de un servidor
público; y

XIV.

En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del
Tribunal o de la Sala.

Artículo 215. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas
siguientes:
El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o
tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación.
Tratándose de instituciones públicas o dependencias o de sus titulares, así como de los
sindicatos, además, el actuario también se cerciorará de que es su sede, residencia o
domicilio oficial, respectivamente, bajo su más estricta responsabilidad;
I.

Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la
resolución entregando copia de la misma. Si se trata de representante de la
institución o dependencia o de sus titulares, así como de los sindicatos, el
actuario se asegurará de que la persona con que se entienda la diligencia
tenga ese carácter;

II.

Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para
que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;

III.

Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la
notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local,
sede o residencia; y si éstos estuvieran cerrados, se fijará en la puerta de
entrada una copia de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva;
y

IV.

Si en la casa, sede, residencia o local, designado para hacer la notificación se
negare el interesado, su representante o la persona con quien entienda la
diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en
la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución y, en su caso,
de la demanda respectiva.

La notificación surtirá sus efectos el día en que se practique.
En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos,
señalando con precisión los elementos de convicción en que se apoye.
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Artículo 216. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se
promueve.
Artículo 217. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, las
siguientes cuestiones:
I.

Nulidad;

II.

Competencia;

III.

Personalidad;

IV.

Acumulación; y

V.

Excusa.

Artículo 218.º Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia,
el Tribunal o a la Sala substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes las cuales
podrán ofrecer las pruebas que a sus intereses convengan debiéndose desahogar las
que así lo requieran, continuándose el procedimiento principal en el estado en que se
encuentra. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y
excusa, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la
audiencia incidental, la cual deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes en la
que se resolverá.
En los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se
resolverán de plano oyendo a las partes.
El incidente de acumulación procede de oficio o a instancia de parte en los siguientes
casos:
I.

Cuando se trate de procesos promovidos por el mismo actor en contra del
mismo demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones

II.

Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero
derivadas de una misma acción.

III.

Cuando se trate de procesos promovidos por varios actores contra el mismo
demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la
relación de trabajo.

Si es procedente la acumulación, el proceso o procesos más recientes se acumularán
al más antiguo.
Cuando se declare procedente el incidente de acumulación producirá los siguientes
efectos:
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CAPÍTULO VIII

DE LOS INCIDENTES
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En el caso de la fracción primera únicamente surtirá efectos en las actuaciones del juicio
más antiguo.
En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el tribunal o la sala
resolverán en una sola resolución.
Será competente el tribunal o la sala, que hubiere prevenido o que tenga el expediente
más antiguo de acuerdo a la competencia de cada uno que menciona esta ley.

CAPÍTULO IX
DE LAS PRUEBAS
Artículo 219. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean
contrarios a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, y en especial los siguientes:
I.

Confesional

II.

Documental;

III.

Testimonial;

IV.

Pericial;

V.

Inspección;

VI.

Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de
audio y de video, o las distintas tecnologías de información y la comunicación,
tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo
electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los
medios aportados por los descubrimientos de la ciencia y de la técnica;

VII.

Instrumental de actuaciones y Presuncional; y

VIII.

Derogada.

Artículo 220. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan
sido confesados por las partes, y se ofrecerán acompañadas de todos los elementos
necesarios para su desahogo.
Artículo 220 A. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a
juicio del Tribunal o la Sala, concurrir al local del mismo para absolver posiciones o
reconocer el contenido o firma de un documento o rendir testimonio, previa
comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente
que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, se señalará nueva fecha para el
desahogo de la prueba correspondiente, y de subsistir el impedimento, el Secretario de
Acuerdos del Tribunal o de la Sala certificará tal circunstancia y el médico deberá
comparecer dentro de los tres días siguientes, a ratificar el documento, cuya
presentación correrá a cargo del oferente y en caso de no hacerlo, se declarará
confeso o por reconocido el contenido y la firma de los documentos base del desahogo
o bien, por desierta la prueba; en caso de comparecer, el Tribunal o la Sala, señalarán
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a)

El nombre completo de la institución que expidió al médico su título profesional,

b)

El número de cédula profesional;

c)

el nombre del médico que lo suscribe, la fecha de expedición del certificado
y la manifestación que revele la existencia de un estado patológico que
afecta a la persona examinada, del cual pueda deducirse la imposibilidad
física de comparecencia.

Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social se
eximen de cumplir con los requisitos del párrafo anterior.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA PRUEBA CONFESIONAL
Artículo 220 B. Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a
absolver posiciones. También se podrá solicitar que se cite a absolver posiciones, a
quienes ejerzan funciones de representación de la institución pública o dependencia,
o de representación de sus titulares; así como a los miembros de la directiva de los
sindicatos; cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les
hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus funciones
tengan conocimiento de ellos.
Cuando se trate de los titulares de las instituciones públicas, dependencias o unidades
administrativas, hasta jefes de departamento y sus equivalentes, esta prueba la
desahogarán mediante oficio.
Artículo 220 C. El Tribunal o la Sala ordenará se cite a los absolventes, personalmente, o
por conducto de sus apoderados apercibiéndolos de que, si no concurren el día y hora
señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen y que hayan
sido calificadas previamente de procedentes y legales.
Artículo 220 D. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha
y hora señalada, se le hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior
y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de
legales.
Artículo 220 E. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas
siguientes:
I.

El Absolvente Deberá De Identificarse Con Documento Oficial Y Se Harán
Constar En Autos Sus Generales;

II.

Las Posiciones Podrán Formularse En Forma Oral O Por Escrito Que Exhiba La Parte
Interesada En El Momento De La Audiencia;
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nuevo día y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. El certificado
médico deberá contener los siguientes requisitos:
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III.

Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los
hechos controvertidos, no deberán ser insidiosas o inútiles;

IV.

El absolvente, sin necesidad de protestarlo su declaración se considerará bajo
protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia
de su asesor, ni ser asistido por persona alguna;

V.

Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente
en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará
agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente, en
caso de negativa bastará la certificación del secretario

VI.

Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los
requisitos a que se refiere la fracción II, el Tribunal o la Sala desechará
asentando en el acta el fundamento y motivo concreto en que apoye su
resolución;

VII.

El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo
agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida el Tribunal
o la Sala; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta
respectiva; y

VIII.

Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el Tribunal
o la Sala de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo
por confeso si persiste en ello.

Artículo 220 F. Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del
territorio del Estado de México, el Tribunal o la Sala librará exhorto, acompañando, en
sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones previamente presentado y calificado.
El Tribunal o la Sala exhortado recibirá la confesional en los términos en que lo solicite el
Tribunal o la Sala exhortante.
Artículo 220 G. Se tendrá por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones
contenidas en las posiciones que formule el articulante, así como las que se desprendan
de cualquier acto del procedimiento.
Artículo 220 H. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre
hechos propios, ya no labore para la institución pública o dependencia, previa
comprobación de hecho, la prueba cambiará su naturaleza a testimonial, en tal caso
el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba
ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento del
Tribunal o la Sala antes de la fecha señalada para la celebración de la Audiencia de
desahogo de pruebas, y el Tribunal o la Sala requerirán a la Institución o dependencia
Pública que proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona.
Para el caso de que ninguna de las partes proporcione el domicilio del testigo o si
resultan erróneos o falsos los proporcionados, la presentación del mismo ante el Tribunal
o la Sala, correrá a cargo del oferente.
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ARTÍCULO 220 I. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está
encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública; así como los que
expida en ejercicio de sus funciones.
Son documentos privados los que no reúnan las condiciones previstas en el párrafo
anterior.
ARTÍCULO 220 J. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta
impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual
deberá ser citado en los términos de la fracción II del artículo 220 M de esta Ley.
ARTÍCULO 220 K. La institución o dependencia pública tiene la obligación de conservar
y exhibir en el proceso los documentos que a continuación se precisan:
I.

Contratos, Nombramientos o Formato Único de Movimientos de Personal,
cuando no exista Convenio de condiciones generales de trabajo aplicable;

II.

Recibos de pagos de salarios o las constancias documentales del pago de
salario cuando sea por depósito o mediante información electrónica;

III.

Controles de asistencia o la información magnética o electrónica de asistencia
de los servidores públicos;

IV.

Recibos o las constancias de depósito o del medio de información magnética
o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional,
aguinaldo y demás prestaciones establecidas en la presente ley; y

V.

Los demás que señalen las leyes.

Los documentos señalados en la fracción I de este artículo, deberán conservarse
mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las
fracciones II, III, IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación
laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.
Los documentos y constancias aquí señalados, la institución o dependencia podrá
conservarlos por medio de los sistemas de digitalización o de información magnética o
electrónica o cualquier medio descubierto por la ciencia y las constancias expedidas
por el encargado del área de personal de éstas, harán prueba plena.
El incumplimiento por lo dispuesto por este artículo, establecerá la presunción de ser
ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales
documentos, salvo prueba en contrario.
Artículo 220 L. Para que hagan fe en el Estado de México los documentos procedentes
del extranjero, deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades
diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas.
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SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
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Los documentos que se presenten en idioma distinto al español, deberán acompañarse
de su traducción, el Tribunal o la Sala, de oficio, nombrará inmediatamente traductor
oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que
haga dentro del término de cinco días, que podrá ser ampliado por el Tribunal o la Sala,
cuando a su juicio se justifique.

SECCIÓN TERCERA
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
Artículo 220 M. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos
siguientes:
I.

Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho
controvertido que se pretenda probar, indicando los nombres de los testigos;

II.

Cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos,
deberá solicitarse al Tribunal o a la Sala que los cite, señalando y acreditando
la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente, no
bastando con decir que tiene imposibilidad de presentarlos, bajo la pena que,
de no hacerlo, se declarará desierta;

III.

Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Tribunal o la Sala, el
oferente deberá, al momento de ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio
por escrito, al tenor del cual deberá de ser examinado el testigo, así como el
domicilio de éste; de no hacerlo, se declarará desierta. Así mismo exhibirá
copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes,
para que dentro del término de tres días presente su pliego de repreguntas en
sobre cerrado, sin que los interrogatorios puedan ser ampliados por las partes.

IV.

El Tribunal o la Sala, en el caso de la fracción II de este artículo, ordenará se
cite al testigo para que rinda su declaración, previo citatorio que se haga de
la autoridad en la hora y día que al efecto se señale, previniéndolos que para
el caso de que no comparezcan se les aplicará cualquiera de los medios de
apremio señaladas por esta ley.

V.

El Tribunal o la Sala, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial,
acompañará copia debidamente certificada del interrogatorio con las
preguntas calificadas, e indicará a la autoridad exhortada, los nombres de las
personas que tienen facultad parta intervenir en la diligencia.

Artículo 220.º N. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas
siguientes:
I.

El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo
dispuesto en el artículo 220 M fracción II de la presente ley, y el Tribunal o la
Sala procederá a recibir su testimonio

II.

Los testigos deberán identificarse con documento oficial con fotografía ante
el Tribunal o la Sala y para el caso de no hacerlo se les concederá un término
de tres días hábiles contados a partir del día siguiente del desahogo para
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III.

Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran
ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en la
fracción III del artículo 220 M de esta ley;

IV.

Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de
advertirle de las penas en que incurren los testigos, por declarar falsamente
ante una autoridad en el desempeño de sus funciones, se hará constar sus
generales se procederá a tomar su declaración;

V.

Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente, el Tribunal
o la Sala admitirá aquellas que tengan relación directa con la Litis planteada,
desechándose los que ofusquen la inteligencia del declarante, sean inútiles o
no tengan relación con los hechos controvertidos, y que no se hayan hecho
con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;

VI.

Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente las demás partes
repreguntarán sobre el cuestionamiento realizado por el oferente. El Tribunal o
la Sala cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo, sin que
deba respetar regla alguna, para conocer la verdad de los hechos;

VII.

Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose
textualmente unas y otras;

VIII.

Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Tribunal o la Sala
deberá solicitarla;

IX.

El testigo enterado ya de su declaración, firmará al margen de las hojas que la
contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o
firmar la declaración, será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y
una vez ratificada, no podrá variarse ni en la sustancia ni en la redacción, en
caso de no quererlo hacer se asentará la razón y el secretario lo hará constar;

X.

Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al concluir el
desahogo de la prueba para su apreciación por el Tribunal o la Sala al
momento de emitirse la resolución
Cuando se objetare de falso a un testigo, el Tribunal recibirá las pruebas en la
audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere la presente ley; y

XI.

El testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado
legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, procediendo a
la aplicación de los medios de apremio que autoriza esta ley y el Tribunal o la
Sala dictará nuevamente las medidas necesarias para que comparezca a
rendir su declaración, el día y la hora señalados.
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exhibirlo en original y copia, apercibiendo a la oferente que de no presentarlas
se le decretará deserción de la probanza únicamente por los atestes no
identificados
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ARTÍCULO 220 Ñ. Un sólo testigo podrá formar convicción, si en el mismo concurren
circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear
los hechos sobre los que declara, sí:
I.

Fue el único que se percató de los hechos;

II.

La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que obren en
autos; y

III.

Concurren en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad. Se le
dará esa credibilidad siempre y cuando la parte oferente la ofrezca como
testigo singular o único.

SECCIÓN CUARTA

De la Prueba Pericial
ARTÍCULO 220 O. La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia,
técnica, o arte.
Deberá ofrecerse mencionando el nombre y profesión de su perito e indicando la
materia sobre la que deba versar, exhibiendo por escrito el cuestionario respectivo, con
copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el
Tribunal o Sala no admita la prueba.
ARTÍCULO 220 P. El Tribunal o la Sala nombrarán los peritos que correspondan al servidor
público, en cualquiera de los siguientes casos:
I.

Cuando el servidor público lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los
honorarios correspondientes;

II.

Si designándolo no compareciera a aceptar el cargo o a la audiencia
respectiva a rendir su dictamen.

ARTÍCULO 220 Q. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones
siguientes:
I.

Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo
el caso previsto en el artículo anterior;

II.

Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e
inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada
soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;

III.

La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la
fracción II del artículo que antecede, el Tribunal o la Sala señalará nueva
fecha, y dictará los medios de apremios necesarios para que comparezca el
perito;

IV.

Las partes, el Tribunal o la Sala podrá hacer a los peritos las preguntas que
juzguen convenientes; y
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En caso de existir discrepancia en los dictámenes, el Tribunal o la Sala
designará un perito tercero en discordia.
El perito tercero en discordia que designe el Tribunal o la Sala deben excusarse
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se notifique su
nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas de excusa
señalados por esta ley, el Presidente del Tribunal o la Sala calificará de plano
la excusa y, declarada procedente, se nombrará nuevo perito.

SECCIÓN QUINTA
DE LA INSPECCIÓN

Artículo 220 R. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de
la misma; el lugar donde debe practicarse; los períodos que abarcará y los objetos,
documentos, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra producción de
imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas
de información electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte
que deben ser examinados.
Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando cuestiones que se
pretenden acreditar con la misma.
Admitida la prueba de inspección por el Tribunal o la Sala, deberá señalar día, hora y
lugar para su desahogo; si los objetos, documentos, fotografías, videos, cintas
cinematográficas, cualquier otra producción de imágenes, registros dactiloscópicos,
fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de información electrónica y demás
descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte obran en poder de alguna de las
partes, se apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por presuntamente ciertos
los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder
de personas ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que
procedan.
Artículo 220 S. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas
siguientes:
I.

El actuario requerirá que se le pongan a la vista los objetos, documentos
originales, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra
producción de imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, biométricos,
magnéticos, los sistemas de información electrónica y demás descubrimientos
de la ciencia, la técnica o el arte que deben ser examinados que deben
inspeccionarse; ciñéndose estrictamente a lo ordenado por el Tribunal o la
Sala;

II.

Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y
formular brevemente las objeciones u observaciones que estimen pertinentes;
y

III.

De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en
ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos.
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SECCIÓN SEXTA

De las Fotografías y Cualquier otro Medio de Prueba
Artículo 220 T. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto
que se ventile, las partes pueden presentar fotografías, copias fotostáticas, videos,
cintas cinematográficas y cualquier otra producción de imágenes.
También como medio de prueba debe admitirse las fotografías, cintas
cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las
distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas
informáticos, medios electrónico ópticos, fax, correo electrónico, documento digital,
firma electrónica o contraseña y, en general los sistemas de información electrónica y
demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte que produzcan convicción
en el ánimo del Tribunal o de la Sala.
Para el ofrecimiento, desahogo y reproducción de los medios de prueba señalados en
el presente artículo, las partes deberán de allegar al Tribunal o la Sala, los instrumentos,
aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los
mismos, en caso de que el oferente no lo haga se tendrá por no admitida.
Artículo 221. El Tribunal o la Sala eximirán de la carga de la prueba al servidor público,
cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos,
salvo lo relativo al reclamo de tiempo extraordinario. Para tal efecto, requerirá a las
instituciones públicas o dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de
carácter Estatal y Municipal, para que exhiban los documentos que, de acuerdo a esta
ley, tienen la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que, de no
presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el servidor público. En todo
caso, corresponderá a las instituciones públicas o dependencias probar su dicho
cuando exista controversia sobre:
I.

Fecha de ingreso del servidor público;

II.

Antigüedad del servidor público;

III.

Faltas de asistencia del servidor público.

IV.

Causa de rescisión de la relación de trabajo

V.

Terminación de la relación o contrato de trabajo por tiempo u obra
determinados;

VI.

Constancia de haber dado aviso por escrito al servidor público de la fecha y
causa de su rescisión;

VII.

Nombramiento o contrato de trabajo;

VIII.

Duración de la Jornada de trabajo, salvo se trate de servidores públicos de
confianza;
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Pagos de días de descanso;

X.

Disfrute y pago de las vacaciones; y

XI.

Monto de pago de sueldos e incorporación y pago de cuotas al Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y demás prestaciones que
se establezcan en la presente ley.

La carga de la prueba corresponderá al servidor público cuando se trate de tiempo
extraordinario.
Artículo 222. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se
refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan
valer en contra de los testigos, o de la veracidad de los documentos que se exhiban en
el momento del desahogo de la inspección ocular.
Artículo 223. El Tribunal o la Sala podrán ordenar, con citación de las partes el examen
de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios y peritos, y en
general practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la
verdad, y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se
trate.
Artículo 224. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de
hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la
verdad, estará obligada a declararlos o aportarlos, cuando sea requerida por el Tribunal
o la Sala.
CAPÍTULO X
Del Procedimiento Laboral
Artículo 225. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los
conflictos individuales y colectivos, con excepción de la huelga cuya tramitación se
sujetará al procedimiento especial que en esta ley se contempla.
Artículo 226. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda
ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará a la Sala oral
correspondiente el mismo día antes de que concluyan las labores.
A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos
que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera
concurrir personalmente.
Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmado y se
acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda
deberá contener:
I.

Nombre y domicilio del promovente;

II.

Nombre y domicilio del demandado o demandados;
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III.

Objeto de la demanda;

IV.

Relación de los hechos

V.

Documentos probatorios; o

VI.

Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese
aportar directamente.

Artículo 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución
pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora
o laboró, deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la
institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios.
Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la
demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por
ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo,
cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o
enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados
a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por
perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el
escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las
pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la
conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del
emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los
acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el
término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que
en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con
las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no
son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación
de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el
que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación,
ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días
hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo
arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la
audiencia.
Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia
del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia
hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en
que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución
correspondiente.
Artículo 229 BIS. En cada audiencia, el Secretario Auxiliar, hará saber a las partes,
comparecientes y público asistente, el orden, decoro y respeto que deben observar, así
como los nombres de los servidores públicos jurisdiccionales y demás participantes.
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Una parte o los terceros llegan al recinto oficial después de iniciada la audiencia,
podrán incorporarse a partir de ese momento; sin embargo, tendrán por precluído el
derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las
actuaciones ya celebradas.
El Secretario Auxiliar hará constar el momento de su incorporación mediante la
certificación correspondiente.
Artículo 230. Derogado.
Artículo 231. La falta de notificación de alguno de los demandados obliga al Tribunal o
a la Sala a señalar de oficio, nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, la
cual deberá desahogarse dentro de los siguientes tres días hábiles, salvo que las partes
concurran a ella o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de
los demandados que no hubieran sido notificados.
Las partes que comparezcan a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha
para su celebración. A las partes que habiendo sido notificadas no concurran a la
audiencia, se les notificará por estrados o por boletín la nueva fecha de la audiencia, y
a las que no fueron notificadas se les hará personalmente.
Artículo 232.º La audiencia a que se refiere el artículo 229 de esta ley constará de tres
etapas:
I.

De conciliación; y

II.

De depuración procesal;

III.

De ofrecimiento y admisión de pruebas. La audiencia se iniciará con o sin la
comparecencia de las partes. Las ausentes podrán intervenir cuando se
presenten; sin embargo, tendrán por precluído el derecho para hacer valer las
manifestaciones y demás actos referentes a las actuaciones ya celebradas y
siempre que el Tribunal o la Sala no haya emitido el acuerdo correspondiente.

Artículo 233. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:
I.

Las partes podrán comparecer ante el Tribunal o la Sala personalmente o por
medio de su apoderado o representante legal;

II.

El Tribunal o la Sala intervendrán para la celebración de pláticas entre las
partes y las exhortarán, para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio;

III.

Si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El
convenio respectivo, aprobado por el Tribunal o la Sala, producirá todos los
efectos jurídicos inherentes a un laudo;
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IV.

Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar por una sola ocasión, que se
suspenda la audiencia con el objeto de conciliarse. El Tribunal o la Sala podrán
suspenderla y fijarán su reanudación, dentro de los diez días hábiles siguientes,
quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos
de ley; y

V.

Si las partes no concurren o no llegaren a un acuerdo, se les tendrá por
inconformes con todo arreglo conciliatorio; se pasará a la etapa de
depuración procesal y posteriormente, a la etapa de ofrecimiento y admisión
de pruebas;

VI.

Si el demandado reconviene al actor, el Tribunal o la Sala, le concederá un
término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación, con los apercibimientos que señala el Artículo 229 de esta Ley.

ARTÍCULO 233 A. La etapa de depuración procesal, se desarrollará de la manera
siguiente:
I.

El Tribunal o la Sala, dispondrán de amplias facultades de dirección procesal
para examinar, en su caso, las excepciones de trabajador de confianza,
prescripción y cosa juzgada;

II.

El Tribunal o la Sala tomando en consideración las pruebas ofrecidas respecto
a las excepciones perentorias opuestas determinará respecto a su
procedencia o improcedencia, circunstancia que se tomará en consideración
al momento de emitirse el laudo correspondiente para el efecto de determinar
sobre la absolución o condena de la acción o prestaciones en contra de las
cuales se opuso la excepción perentoria respectiva;

III.

El Tribunal o la Sala, en su caso certificará la no oposición de excepciones
perentorias que ameriten depuración procesal.

Artículo 233 B. Si las partes no concurren a la etapa de depuración procesal, se les
tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses
convengan respecto a las excepciones perentorias opuestas.
Artículo 234. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme
a las normas siguientes:
I.

El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, que
no tengan relación con las excepciones perentorias que hubieren sido
declaradas procedentes;

II.

Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las
ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de
ofrecimiento de pruebas; y

III.

Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal o la Sala resolverán
inmediatamente sobre su admisión.
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Concluido el ofrecimiento, el Tribunal o la Sala, resolverán inmediatamente
sobre las pruebas que admitan y las que desechen. En caso contrario, el
Tribunal o la Sala se podrán reservar para resolver dentro de los tres días hábiles
siguientes.

ARTÍCULO 235. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se llevará a cabo aun
cuando no concurran las partes. Si las partes no comparecen a la audiencia se les
tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas, otorgándoles a las partes un
término de 48 horas para formular sus alegatos.
ARTÍCULO 236. El Pleno del Tribunal o la Sala podrán ordenar se desahoguen las pruebas
que consideren necesarias para mejor proveer hasta antes de que el proyecto de
resolución se eleve a la categoría de laudo, con el único fin de que el Auxiliar
Dictaminador pueda completar su ilustración y conocimientos sobre los hechos, como
antecedentes necesarios de su resolución, permitiéndosele despejar cualquier duda o
insuficiencia que le impida formarse una clara convicción respecto del proyecto de
resolución, sin que conlleve a tenerse como nuevas pruebas en el juicio.
ARTÍCULO 237. El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión
de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la
audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días
hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios
para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir
persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos
señalados en esta ley.
Artículo 237. BIS. Si a consideración del Secretario Auxiliar, la controversia queda
reducida a un punto de derecho, al concluirse la audiencia de Conciliación,
depuración procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, las partes en la misma
audiencia, formularán sus alegatos y en seguida, se turnarán los autos al C, Auxiliar
Dictaminador, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente para que sea
sometido a consideración del Pleno del Tribunal o de la Sala en la sesión más próxima.
Artículo 238. En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen primero
las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron
ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia
se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles
de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva.
Artículo 239. Cuando las pruebas sean documentos que se hayan solicitado a
autoridades diversas y no se hubieran remitido, el Tribunal o la Sala las requerirán para
que las envíen en un término no mayor de tres días, con el apercibimiento, de que se
les aplicarán los medios de apremio que establece esta ley si no lo hacen.
Artículo 240. Derogado
Artículo 241. Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48
horas, para que por escrito formulen alegatos.
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Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se
turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo
correspondiente, observando el principio de celeridad procesal.
Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y
aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días.
Articulo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas:
I.

El presidente dará lectura a su propuesta de laudo

II.

Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; y

III.

Finalmente, el presidente recogerá la votación y declarará el resultado.

Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará
a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la
Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el
Presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo
aprobado.
Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato
lo notifique personalmente a las partes.
Artículo 245. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando
los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las
pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.
Artículo 246. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda,
contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.
Artículo 247. Si alguno o todos los representantes ante el Tribunal o la Sala se negaren a
votar o firmar una resolución, serán requeridos por el secretario, quien les indicará las
responsabilidades en que incurren si no lo hacen, las cuales estarán previstas en el
propio reglamento interior del Tribunal.
Artículo 248. Si el laudo fuera condenatorio, las partes podrán convenir los términos y las
modalidades para su cumplimiento.
Artículo 249. Contra el laudo dictado por el Tribunal o la Sala, no procede recurso
alguno.

CAPÍTULO XI
De la Ejecución
Artículo 250. Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los laudos
dictados por el Tribunal o cualquiera de las Salas y para los convenios celebrados ante
éstos.
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Artículo 251. Siempre que, en ejecución de un laudo o convenio, deba entregarse una
suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el Presidente
cuidará que se le otorgue personalmente.
Los titulares de las instituciones o dependencias y los sujetos a esta ley, se atendrán a lo
dispuesto por los laudos y convenios, ordenando, en su caso el pago de las
indemnizaciones sueldos o cualquier prestación en dinero que se determine en ellos,
previo el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación
respectiva.
Derogado.
Artículo 252. En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o
modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de
la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo
los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las
diligencias necesarias para su ejecución.
La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la
institución pública o dependencia demandada, previa citación de su titular o su
representante legal; si estos no estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará
con el servidor público que se encuentre presente.
En las diligencias de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas
siguientes:
I.

El actuario requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si
no efectúa el mismo procederá al embargo; para tal efecto, requerirá al
compareciente por la demandada para que señale bienes suficientes que
garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se
transfiere al actor;

II.

El actuario podrá, en caso necesario, solicitar el auxilio de la Fuerza Pública,
para llevar a cabo la diligencia; y

III.

El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes
necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual observará el
siguiente orden: a) la partida presupuestal a que se refiere el artículo 251 del
presente ordenamiento, b) cuenta bancaria y c) bienes del demandado en
términos de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.
Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar
donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al lugar donde
manifieste la parte que obtuvo que se encuentren y previa identificación de
los mismos, practicará el embargo.
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Artículo 253.º Los medios de apremio que podrán ser empleados por el Tribunal o la Sala,
para el cumplimiento de un laudo o convenio son:
I.

Multa que podrá ser, de uno hasta quince días del salario base que perciba el
servidor público;

II.

Multa que podrá ser, de cincuenta a cien días del salario base que perciba el
servidor público; y

III.

En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo del servidor público
hasta de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su
cumplimiento.

El Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio
establecidos en este artículo.
Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Tribunal para que
acuerde sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público.
El Tribunal al recibir los autos resolverá de plano, notificando al superior jerárquico para
que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público.
Se autoriza al Tribunal la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática
cuyo objeto e integración y manejo lo regulará el Reglamento Interno del mismo.
Artículo 254. El Tribunal, tratándose de la suspensión temporal hecha a un servidor
público, podrá revocar su resolución si el Titular de la Institución o dependencia da
cumplimiento al laudo o convenio dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
fecha de la notificación de la resolución.
Artículo 255. La diligencia de requerimiento de pago, con la prevención o de la
aplicación de las medidas de apremio señaladas en este capítulo, en caso de
incumplimiento, se hará mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución
pública o dependencia demandada, el actuario practicará la diligencia con el servidor
público que se encuentre presente.
Artículo 256. El actuario dará cuenta de la diligencia al Tribunal o a la Sala quienes
girarán oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de
administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe
del crédito laboral ante el Tribunal, o la Sala en un plazo no mayor de veinte días hábiles.
Los titulares de las instituciones públicas o dependencias responsable del personal y los
superiores jerárquicos de los servidores públicos multados tendrán la obligación de
informar en un plazo no mayor de treinta días hábiles, el cumplimiento de la resolución
respectiva, haciéndose acreedores, en caso contrario, de los medios de apremio que
menciona este capítulo.
El Tribunal o la Sala una vez cumplido el laudo o convenio ordenará que se archive el
expediente como asunto concluido. Pudiendo conservar el mismo por medio de
sistemas magnéticos o de información electrónica.
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Artículo 257. El Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática, tendrá por
objeto obtener recursos económicos, para apoyar al personal del Tribunal en su
formación
profesional o estímulos, mejorar las instalaciones en las que se imparte justicia laboral
burocrática y desarrollar todas aquellas actividades tendientes a elevar la calidad de
la
prestación del servicio de la justicia laboral burocrática.
Artículo 258. El Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática, se integrará:
A.

B.

Fondo propio, constituido por:
I.

El importe de las multas, que se hagan efectivas a los titulares o
servidores públicos de las instituciones o dependencias, litigantes,
apoderados, testigos y en general a las partes que se involucren en el
proceso laboral burocrático, por mandato del Tribunal o de las Salas
Auxiliares; Las donaciones o aportaciones que se hagan a favor del
Fondo;

II.

Las cantidades que se le asignen por disposición del Presupuesto de
Egresos o por acuerdo del Gobernador del Estado;

III.

Los remanentes del Presupuesto de Egresos asignado a este Tribunal
que resulten al término del ejercicio fiscal anual;

IV.

Los intereses o rendimientos que se generen por las inversiones y
depósitos que se realicen de recursos propios o ajenos;

V.

Los demás bienes que el Fondo adquiera.

Fondo ajeno, constituido por:
I.

Depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen
o se hayan realizado ante el Tribunal.

II.

Los valores depositados por cualquier motivo ante el Tribunal que no
fueran retirados por quien tenga derecho a ellos, dentro del término de
un año computado a partir de la fecha en que se haya depositado o
no exista actividad procesal.

Artículo 259. Las sumas o valores que se reciban en el reglón de fondo ajeno, serán
reintegrados a los depositantes o beneficiarios, según proceda, mediante orden por
escrito del Tribunal, en el que se haya otorgado el depósito, en el término máximo de
cinco días hábiles.
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Artículo 260.º El Pleno del Tribunal, por conducto del Presidente, atenderá la
administración y manejo del Fondo, bajo su más estricta responsabilidad, haciendo
todas las acciones que más convengan a la institución y a sus servidores públicos,
mediante el delegado administrativo que en todo tiempo informará al Pleno.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese la presente ley en la “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. La presente ley entrará en vigor cinco días hábiles después de su publicación
en la “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Se abroga el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter
Estatal, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 30 de agosto de 1939 y todas aquellas
disposiciones sobre la materia que contravengan esta ley.
CUARTO. Todas aquellas disposiciones reglamentarias de carácter laboral, así como las
condiciones generales de trabajo que se encuentren vigentes, deberán adecuarse a la
presente ley o expedirse, en su caso, en un plazo no mayor de ciento ochenta días
hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor la misma.
QUINTO. Cualquier asunto en trámite se sustanciará hasta su conclusión, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes hasta antes de entrar en
vigor la presente ley.
SEXTO. Toda referencia que se haga en otros ordenamientos jurídicos al Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y
Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga, se entenderá que es a esta ley.
SÉPTIMO. Los servidores públicos federales que, con motivo de procesos de
descentralización de instituciones o dependencias federales pasen a formar parte de
instituciones públicas o dependencias estatales o municipales, podrán ser sujetos de
esta ley y gozarán de todos los derechos y obligaciones que la misma impone si así lo
establecieran los decretos, acuerdos o convenios que den origen o fundamento a la
transferencia. Lo anterior, sin perjuicio de respetar las modalidades que en los mismos se
establezcan en materias sindical y de seguridad social.
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 catorce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y
ocho. -Diputado Presidente. -C. Sergio Rojas Andersen. -Diputado Secretarios. -C. José
Eustacio Guadarrama Trejo. -C. Carlos Cadena Corona. -Rúbricas. Por tanto, mando se
publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 23 de octubre de 1998.
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REFORMAS Y ADICIONES
DECRETO NÚMERO 240 ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se adicionan las fracciones XV y
XVI, recorriéndose la actual XV para ser XVII de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 21 de julio del
2006, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
DECRETO NÚMERO 31.- Por el que se reforman los artículos 1; 4 en su fracción III; 95 en su
último párrafo; 96; 97 en su primer párrafo, y en sus fracciones II y III; 180 en su primer
párrafo, y en sus incisos a) de la fracción I e inciso c) de la fracción IV, y su último párrafo;
182 en su fracción I; 184; 185 en sus fracciones I y VI; 186; 189; 190 en su primer y último
párrafos; 191;192; 194; 195 en sus párrafos segundo y tercero; 196 en sus fracciones I, II,
III y IV; 197; 198; 200; 201 en sus párrafos segundo y tercero; 202; 203; 204; 205 en su primer
párrafo; 206; 207; 208 en su primer párrafo y en su fracción III; 209 en su primer párrafo;
212; 213; 214 en sus fracciones III y XII; 219 en sus fracciones VI y VII; 220; 221 en su primer
párrafo y en sus fracciones VIII y XI; 223; 224; 226; 229; 231 en su primer párrafo; 232; 233
en sus fracciones I, II, III, , IV y V; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 244 en su primer párrafo; 247;
249; 250; 251; 252; 253; 254; 255 y 256. Se adicionan la fracción VI al artículo 4; dos últimos
párrafos al artículo 95; las fracciones V y VI al artículo 97; el inciso c) de la fracción I del
artículo 180; las fracciones VII y VIII al artículo 185; 186 bis; un último párrafo al artículo
187; un segundo y un tercer párrafo al artículo 188; un último párrafo al artículo 190; la
fracción VI al artículo 196; la fracción IV y un último párrafo al artículo 208; la fracción IV
al artículo 209; las fracciones XIII y XIV al artículo 214; 220 A; la Sección Primera al Capítulo
IX del Título Séptimo con los artículos, 220 B, 220 C, 220 D, 220 E, 220 F, 220 G y 220 H; la
Sección Segunda al Capítulo IX del Título Séptimo con los artículos, 220 I, 220 J, 220 K y

26
0

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

220 L; la Sección Tercera al Capítulo IX del Título Séptimo con los artículos, 220 M, 220 N
y 220 Ñ; la Sección Cuarta al Capítulo IX del Título Séptimo con los artículos, 220 O, 220
P y 220 Q; la Sección Quinta al Capítulo IX del Título Séptimo con los artículos 220 R y 220
S; la Sección Sexta al Capítulo IX del Título Séptimo con el artículo 220 T; y un último
párrafo al artículo 221. Se deroga el artículo 230 de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 30 de enero
del 2007, entrando en vigor al día siguiente hábil después de su publicación.
DECRETO NÚMERO 257.- Por el que se reforman los artículos 95 en su antepenúltimo
párrafo; 96 en su primer párrafo; 97 en su primer párrafo; 214 en su fracción I. Se
adicionan un segundo párrafo al artículo 200; un segundo párrafo y las fracciones I, II y
III al artículo 218; 233 con una fracción VI; el Capítulo XII del Fondo Auxiliar para la Justicia
Laboral Burocrática; y los artículos 257, 258, 259 y 260 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 20
de enero de 2009; entrando en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
DECRETO NÚMERO 258.- Por el que se reforman las fracciones I, II y III del artículo 180; el
segundo párrafo del artículo 201; la fracción XI del artículo 214; el artículo 220 G y; las
fracciones I y II del artículo 253. Se deroga el artículo 240 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 20
de enero de 2009; entrando en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
DECRETO NÚMERO 297.- Por el que se reforman los artículos 8 penúltimo párrafo, las
fracciones IV y V del 89, incisos a) y b) de la fracción II, fracción III y su inciso a) del 180,
186 primero y segundo párrafos, 188 primer y tercer párrafos, 199, 212, 213, 215 penúltimo
párrafo, 220 N fracción II, 252 y 253 fracción II; se adiciona la fracción VI del 89, inciso c)
a la fracción I, incisos c) y d) a la fracción II del 180, un párrafo al 211, un último párrafo
al 251; y se derogan los incisos b), c) y d) de la fracción III e inciso c) de la fracción IV
del 180, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 14 de agosto de 2009; entrando en vigor el día
dieciocho de agosto de dos mil nueve.
DECRETO NÚMERO 63 ARTÍCULO 5.- Por el que se reforman los artículos 65, 72, 86 en sus
fracciones VI y VII; 93 en sus fracciones XVII y XVIII, 95 en su fracción II; 98 en su fracción
I. Se adicionan la fracción VIII al artículo 86; la fracción XIX al artículo 93 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 06 de marzo de 2010; entrando en vigor al día
siguiente de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de
México.
Respectivamente:
La reforma al Penúltimo Párrafo del artículo 12, y la adición de un Segundo Párrafo a la
fracción VI del artículo 162 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de
México, estarán en vigor en los siguientes términos:
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Hasta, el treinta de septiembre de dos mil diez en los Distritos Judiciales de
Nezahualcóyotl, El Oro, Ixtlahuaca, Sultepec y Temascaltepec;
Hasta, el treinta y uno de marzo de dos mil once en los Distritos Judiciales de
Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango;
Hasta, el treinta de septiembre de dos mil once en los Distritos Judiciales de Ecatepec
de Morelos, Jilotepec y Valle de Chalco.
Los artículos 2.134 al 2.140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México,
quedarán derogados en las fechas y términos señalados a continuación:
El uno de febrero de dos mil diez en los distritos judiciales de Chalco, Tenango del Valle
y Otumba;
El uno de agosto de dos mil diez en los distritos judiciales de Cuautitlán, Ecatepec de
Morelos y Nezahualcóyotl;
El uno de febrero de dos mil once en los distritos judiciales de Texcoco y Tlalnepantla;
El uno de agosto de dos mil once, en los distritos judiciales de El Oro, Jilotepec,
Ixtlahuaca, Zumpango, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo y Valle de Bravo.
DECRETO NÚMERO 112. Por el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 98 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del
Gobierno el 18 de agosto de 2010; entrando en vigor al día siguiente de su publicación
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.
DECRETO NÚMERO 264. Por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo
229 y 231 en su párrafo primero de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 03 de marzo de 2011; entrando
en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”
del Esta do de México.
DECRETO NÚMERO 130. Por el que se reforman la fracción XV del artículo 93; el párrafo
segundo del artículo 95; los párrafos primero y tercero del artículo 96; el párrafo primero
del artículo 97; el párrafo segundo del artículo 195; el párrafo primero del artículo 200; la
fracción II del artículo 208; la fracción I del artículo 209; el artículo 213; el primer párrafo
del artículo 218; el artículo 220 A; el párrafo primero del artículo 220 H; las fracciones I y
III del artículo 220 M; la fracción II del artículo 220 N; el párrafo segundo el artículo 220
O; el párrafo segundo del artículo 220 T; el párrafo primero del artículo 229; el artículo
237; el artículo 241. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 54; la fracción VIII al
artículo 90; la fracción XX al artículo 93; un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes
al artículo 95; los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 96; un
párrafo cuarto al artículo 195; un último párrafo al artículo 196; un párrafo segundo al
artículo 204; un párrafo tercero al artículo 211; un párrafo segundo, recorriéndose los
subsecuentes al artículo 218; un último párrafo al artículo 220 T; y la fracción IV al artículo
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234 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado
en la Gaceta del Gobierno el 29 de agosto de 2013; entrando en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 09 de septiembre de 2013.
DECRETO NÚMERO 172 ARTÍCULO CUARTO. Por el que se reforman los artículos 86 en su
fracción VII y 90 en su fracción VII, y se adiciona al artículo 86 la fracción VIII, recorriendo
la actual VIII que pasa a ser IX de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 02 de diciembre del 2013;
entrando en vigor el día 1 de enero de 2014.
DECRETO NÚMERO 203 ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se adiciona el artículo 93 Bis a la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la
Gaceta del Gobierno el 11 de marzo de 2014; entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
DECRETO NÚMERO 227 ARTÍCULO CUARTO.- Por el que se reforman los artículos 25 y 134
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la
Gaceta del Gobierno el 14 de mayo de 2014; entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
DECRETO NÚMERO 325 ARTÍCULO PRIMERO.- Por el que se adicionan la fracción XI y un
segundo párrafo al artículo 47 y la fracción XIX al artículo 98 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Publicado en la Gaceta del
Gobierno el 14 de noviembre de 2014; entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
DECRETO NÚMERO 355 ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se reforman los artículos 4 en su
fracción II, 5 en su primer párrafo, 8 en su fracción I, 10, 14 en su segundo párrafo, 16, 18,
20, 22, 25, 45, 48 en su fracción I, 49 en su primer párrafo y en su fracción V, 50 en su
primer párrafo, 53, 54, 56 en su fracción VIII, 68, 80 en su párrafo cuarto, 94 en su segundo
y tercer párrafos, 136 en su segundo párrafo, 139, 141 en su fracción III y en su último
párrafo, 186 en su segundo párrafo, 186 BIS en su primer, segundo y tercer párrafos, 189
en su primer párrafo, 190 en su segundo párrafo, 195 en su primer párrafo, 196 en su
fracción VI, 200 en su segundo párrafo, 201 en su primer y tercer párrafo, 204, 209 en su
fracción I, 213, 218 en su primer párrafo, 219 en su fracción VI, 220 A en su primer párrafo,
220 E en su fracción VI, 220 F en su segundo párrafo, 220 G, 220 H en su segundo párrafo,
220 Q en su último párrafo, 226 en su primer párrafo, 232 en su primer y último párrafos y
su fracción II, 233 en sus fracciones V, VI, 234 en su fracción I, 236, 239, 242, 252 en su
fracción I. Se adicionan la fracción VII al artículo 4, un segundo párrafo al artículo 11, la
fracción VII al artículo 49, la fracción V al artículo 141, un tercer párrafo, recorriéndose
el actual tercero para ser cuarto al artículo 186, 191 BIS, 209 BIS, 229 BIS, la fracción III al
artículo 232, 233 A, 233 B, 237 BIS, 242 BIS. Se derogan los artículos 21, 23, el Capítulo III
denominado De los Trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, la fracción VI del artículo 49, el tercer y cuarto
párrafos del artículo 138 y la fracción VIII del artículo 219 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 16
de diciembre de 2014; entrando en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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DECRETO NÚMERO 175 ARTÍCULO ÚNICO. Por el que reforman los artículos 4 en su
fracción VII; 20; 21; 22; 23; la denominación del capítulo III del Título Segundo; 30; 31; 32;
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 y 44. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al
artículo 138 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de diciembre de 2016; entrando en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
DECRETO NÚMERO 178 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Por el que se reforma la fracción II
del artículo 208 y la fracción I del artículo 209 de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de
diciembre de 2016; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno".
DECRETO NÚMERO 186 ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se deroga el párrafo tercero del
artículo 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 1 de diciembre de 2016,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno".
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DECRETO NÚMERO 109 ARTÍCULO ÚNICO. Por el que reforma el artículo 4, la
denominación del Capítulo IV del Título Tercero y se adicionan un quinto y sexto párrafos
al artículo 65, la fracción XX al artículo 98 y se deroga la fracción V del artículo 47 de la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Publicado en la
Gaceta del Gobierno el 03 de agosto de 2016; entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS DE LA LEY
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado
de México y tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades
para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así
como los procedimientos para su aplicación.
Artículo 2. Es objeto de la presente Ley:
I.

Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores
públicos.

II.

Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores
públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal
efecto.

III.

Establecer las faltas de los particulares, los procedimientos para la sanción
correspondiente y las facultades de las autoridades competentes para tal
efecto.

IV.

Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de
responsabilidades administrativas.

V.

Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de
ética pública y responsabilidad en el servicio público.

VI.

Establecer las obligaciones y el procedimiento para la declaración de
situación patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de la
constancia de declaración fiscal de los servidores públicos.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Autoridad investigadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la
Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a
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II.

Autoridad substanciadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la
Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a
las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o
municipal que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del
informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la
audiencia inicial.

La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una
autoridad investigadora.
I.

Autoridad resolutora: A la unidad de responsabilidades administrativas adscrita
a la Secretaría de la Contraloría y a los órganos internos de control o al servidor
público que éstos últimos asignen, así como la de las empresas de
participación estatal y municipal, tratándose de faltas administrativas no
graves.
En el supuesto de faltas administrativas graves, así como para las faltas de
particulares lo será el Tribunal.

II.

Comité coordinador: A la instancia prevista en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, encargada de la coordinación y eficacia
del Sistema Estatal Anticorrupción.

III.

Conflicto de interés: A la posible afectación del desempeño imparcial y
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses
personales, familiares o de negocios.

IV.

Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

V.

Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.

VI.

Declarante: Al servidor público obligado a presentar la declaración de
situación patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de la
constancia de declaración fiscal, en los términos establecidos en la presente
Ley.

VII.

Denunciante: A la persona física o jurídica colectiva, o el servidor público, que
denuncia actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas
administrativas ante las autoridades investigadoras, en términos de la presente
Ley.

274

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado y Municipios

las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o
municipal, encargadas de la investigación de las faltas administrativas.
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VIII.

Ente público: A los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de México, los
órganos constitucionales autónomos, las dependencias y organismos auxiliares
de la Administración Pública Estatal, los municipios, los Órganos Jurisdiccionales
que no forman parte del Poder Judicial del Estado de México, las empresas de
participación estatal y municipal así como cualquier otro ente sobre el que
tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes señalados a
nivel Estatal y Municipal.

IX.

Expediente: A la documentación relacionada con la presunta responsabilidad
administrativa, integrada por las autoridades cuando tienen conocimiento de
algún acto u omisión posiblemente constitutivo de faltas administrativas.

X.

Faltas administrativas: A las faltas administrativas graves y no graves, así como
las faltas cometidas por particulares conforme a lo dispuesto en la presente
Ley.

XI.

Falta administrativa no grave: A las faltas administrativas de los servidores
públicos en los términos de la presente Ley, cuya imposición de la sanción
corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y a los
órganos internos de control.

XII.

Falta administrativa grave: A las faltas administrativas de los servidores públicos
catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción
corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

XIII.

Faltas de particulares: A los actos u omisiones de personas físicas o jurídicas
colectivas que se encuentran vinculadas con las faltas administrativas graves,
establecidas en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Tercero de la presente
Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México.

XIV.

Fiscalía General: A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

XV.

Informe de presunta responsabilidad administrativa: Al instrumento en el que
las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna
de las faltas señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma documentada
con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del
servidor público o de un particular en la comisión de faltas administrativas.

XVI.

Ley General del Sistema: A la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

XVII.

Ley del Sistema: A la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios.

XVIII.

Órganos constitucionales autónomos: A los organismos a los que la
Constitución local o las leyes otorgan expresamente autonomía técnica y de
gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio.
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Organismos auxiliares: A los organismos descentralizados, las empresas de
participación y los fideicomisos públicos a nivel estatal y municipal.

XX.

Órganos internos de control: A las unidades administrativas en los entes
públicos y organismos autónomos encargadas de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos,
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los
servidores públicos.

XXI.

Órgano Superior de Fiscalización: Al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México.

XXII.

Plataforma digital estatal: A la plataforma prevista en la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que contará con los
sistemas referidos en dicha Ley, así como los contenidos previstos en la presente
Ley.

XXIII.

Secretaría de la Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México.

XXIV.

Servidores públicos: A las personas que desempeñan un empleo, cargo o
comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

XXV.

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción: A la instancia de coordinación
entre las autoridades de los órganos de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos.

XXVI.

Tribunal de Justicia Administrativa: Al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México.

XXVII.

Unidad de medida y actualización: Unidad de cuenta, índice, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en este ordenamiento.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:
I.

Los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal.

II.

Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se
encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la presente Ley.

III.

Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Artículo 5. No se considerarán servidores públicos los consejeros independientes de los
órganos de gobierno de las empresas de participación estatal y/o municipal, ni de los
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entes públicos en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las
responsabilidades que establecen las leyes que los regulan.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE
RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento de la
Administración Pública Estatal o municipal y la actuación ética y responsable de sus
servidores públicos.
Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales
deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para
la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las
siguientes directrices:
I.

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y
cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones.

II.

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener
o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor
de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas,
obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

III.

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población.

IV.

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

V.

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.

VI.

Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
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Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos
en la Constituciones Federal y Local, así como en los Tratados Internacionales
ratificados por el Estado Mexicano.

VIII.

Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una
vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior
de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales
o ajenos al interés general.

IX.

Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.

X.

Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al
Estado de México.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY
Artículo 8. Las autoridades Estatales y Municipales se coordinarán en el cumplimiento
del objeto y los objetivos de la presente Ley.
El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, establecerá las bases y principios de
coordinación entre las autoridades competentes en la materia en el Estado de México
y sus municipios.
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, son autoridades facultadas para aplicar la
presente Ley:
I.

La Secretaría de la Contraloría.

II.

El Órgano Superior de Fiscalización.

III.

El Tribunal de Justicia Administrativa.

IV.

El Consejo de la Judicatura auxiliándose de su órgano interno de control.

V.

Los síndicos municipales y el órgano de contraloría interna municipal.

VI.

Los órganos constitucionales autónomos.

VII.

Las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o
municipal, de conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto
contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones:
a)

Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y
substanciadoras.
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b)

Las necesarias para imponer sanciones por faltas administrativas no
graves.

c)

Las relacionadas con la plataforma digital estatal en los términos
previstos en esta Ley.

I.

Los órganos internos de control.

II.

La Contraloría del Poder Legislativo.

III.

Las demás autoridades que determinen las leyes.

Artículo 10. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control tendrán a su
cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación
de las faltas administrativas.
En el caso de la Contraloría del Poder Legislativo, será competente respecto de los
servidores públicos de elección popular municipal y de los mismos servidores públicos
del Poder Legislativo.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas
no graves, la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, serán
competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa en los términos previstos en esta Ley.
En el supuesto que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la
existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor,
deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a
la autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 11. Además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, los órganos
internos de control, serán competentes para:
I.

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos
establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción.

II.

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos,
según corresponda en el ámbito de su competencia.

III.

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el
homólogo en el ámbito federal.

Artículo 12. El Órgano Superior de Fiscalización será competente para investigar y
substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.
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En los casos en que, derivado de sus investigaciones, exista la presunta comisión de
delitos, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía competente.
Artículo 13. El Tribunal de Justicia Administrativa, además de las facultades y atribuciones
conferidas en su legislación orgánica y demás normatividad aplicable, estará facultado
para resolver la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves
y de faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos en la presente Ley.
Artículo 14. Cuando las autoridades investigadoras determinen que de los actos u
omisiones investigados se desprende que el servidor público incurrió en la comisión de
faltas administrativas graves y no graves, se deberá substanciar el procedimiento en
cuanto a las faltas graves, para que el Tribunal de Justicia Administrativa sea quien
imponga la sanción que corresponda a dicha falta administrativa grave.
Si el Tribunal de Justicia Administrativa determina que se cometieron tanto faltas
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que
proceda tomará en cuenta la comisión de éstas últimas.
Artículo 15. Las responsabilidades distintas a la administrativa, se desarrollarán
autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo
las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban las denuncias, turnar éstas a
quien deba conocer de ellas.
La atribución del Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a
particulares en términos de esta Ley, no limita las facultades de otras autoridades para
los mismos efectos conforme a la legislación aplicable.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN
E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE PREVENCIÓN
Artículo 16. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y los órganos internos
de control, de acuerdo a sus atribuciones y previo diagnóstico que al efecto realicen,
podrán implementar acciones para establecer el criterio que en situaciones específicas
deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones, en coordinación con lo dispuesto en la Ley del Sistema.
En la implementación de dichas acciones, los órganos internos de control deberán
acatar los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Contraloría.
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En caso que el Órgano Superior de Fiscalización tenga conocimiento o detecte posibles
faltas administrativas no graves, dará vista a la Secretaría de la Contraloría o a los
órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación
respectiva y promuevan las acciones procedentes.
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En los órganos constitucionales autónomos, los órganos internos de control respectivos,
emitirán los lineamientos señalados.
Artículo 17. Los servidores públicos deberán observar el código de ética o disposiciones
relativas que al efecto sea emitido por la Secretaría o los Síndicos Municipales, conforme
a los lineamientos que emita la Ley del Sistema, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su
desempeño.
El código de ética y las disposiciones relativas que emitan los municipios, los órganos
constitucionales autónomos, deberán hacerse del conocimiento de sus servidores
públicos, así como darle la máxima publicidad.
Artículo 18. Los órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de
las acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer
en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la
Secretaría de la Contraloría, o al Presidente Municipal, en los términos que éstos
dispongan.
Artículo 19. Los órganos internos de control deberán valorar y supervisar el cumplimiento
de las recomendaciones que haga el Comité Coordinador a las autoridades, con el
objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su
desempeño y control interno para procurar la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción.
Los órganos internos de control deberán informar a dicho Comité Coordinador, sobre la
atención dada a las recomendaciones y en su caso, sus avances y resultados.
Artículo 20. Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación
que, en términos de la Ley del Sistema, determine el Comité Coordinador e informarle
los avances y resultados que éstos tengan, a través de sus órganos internos de control.
Artículo 21. Para la selección de los integrantes de los órganos internos de control se
deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un
sistema que dé prioridad y garantice la igualdad de oportunidades en el acceso al
servicio público con base en el mérito y a través de mecanismos eficientes que permitan
la profesionalización y nombramiento de los mejores candidatos para ocupar los
puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
Los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales
autónomos y de los municipios, así como de las unidades especializadas que los
conformen, serán nombrados en términos de lo dispuesto por la Constitución local.
Artículo 22. La Secretaría de la Contraloría y los municipios, podrán suscribir convenios
de colaboración con las personas físicas o jurídicas colectivas que participen en
contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones
industriales o de comercio del Estado de México, con la finalidad de orientarlas en el
establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de
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Artículo 23. Se deberán integrar en el diseño y supervisión de los mecanismos a que se
refiere el artículo anterior, las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e
integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de
conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas
sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de
denuncia y de protección a los denunciantes.
Artículo 24. El Comité Coordinador deberá establecer los mecanismos para promover y
permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas públicas dirigidas
al combate de las conductas que constituyen faltas administrativas y hechos de
corrupción.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRIDAD DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS COLECTIVAS
Artículo 25. Las personas jurídicas colectivas serán sancionadas en los términos de la
presente Ley, por actos u omisiones vinculados con faltas administrativas graves
tendentes a obtener beneficios, realizados por las personas físicas que los representen.
Artículo 26. En la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas
colectivas a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de
integridad.
Para los efectos de la presente Ley, se considerará una política de integridad aquélla
que cuenta con, los siguientes elementos básicos:
I.

Manuales Generales de Organización y de Procedimientos que sean claros y
completos, en los que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada
una de sus áreas y que precisen las distintas cadenas de mando y de liderazgo
en toda la estructura.

II.

Un Código de Conducta debidamente publicado y socializado entre los
integrantes de la persona jurídica colectiva y que cuente con sistemas y
mecanismos de aplicación real.

III.

Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que de
manera constante y periódica supervisen, inspeccionen y verifiquen el
cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización.

IV.

Sistemas adecuados y eficientes de denuncia, tanto al interior de la
organización como con las autoridades competentes, así como procesos
disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes contravengan
las normas internas o a la legislación mexicana.
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controles internos y un programa de integridad que otorgue prioridad y asegure el
desarrollo de una cultura ética en su organización.
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V.

Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de
las medidas de integridad a que se refiere este artículo.

VI.

Políticas de recursos humanos dirigidas a prevenir y evitar la incorporación de
personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.
Estas políticas de ninguna manera autorizarán la discriminación de persona
alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, 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.

VII.

Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de
sus intereses.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SECCIÓN PRIMERA
DEL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DECLARACIÓN
DE INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, estará
a cargo del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia
de presentación de declaración fiscal, a través de la plataforma digital estatal que al
efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General, en la Ley del
Sistema, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité
Coordinador.
Artículo 28. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y presentación de la constancia de declaración fiscal, se
almacenará en la plataforma digital estatal que contendrá la información que para
efectos de las funciones de los sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción,
generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos
y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema
y la Ley del Sistema.
La plataforma digital estatal contará además con los sistemas de información
específicos que estipulan la Ley del Sistema.
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancia de
presentación de la declaración fiscal de la plataforma digital estatal, se inscribirán los
datos públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de
situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para
efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración
anual de impuestos.
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Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes
pretendan ingresar al servicio público, consultarán los sistemas nacional, estatal y
municipal de servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma digital
nacional y estatal, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas,
de no existir se expedirá la constancia correspondiente.
Artículo 29. La información relacionada con la declaración de situación patrimonial y la
declaración de intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los
tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el
servidor público interesado o bien, cuando las autoridades investigadoras,
substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución
de procedimientos de responsabilidades administrativas.
Artículo 30. Las declaraciones patrimonial y de intereses, serán públicas salvo los rubros
cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por las
Constituciones federal y local. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del
Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, en apego a las
leyes y ordenamientos en la materia, garantizando que los rubros que pudieran afectar
los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
Artículo 31. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, según sea
el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales
que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del
patrimonio de los servidores públicos.
De no existir ninguna anomalía o inconsistencia, se expedirá la certificación
correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema, en caso contrario se iniciará la
investigación respectiva.
Artículo 32. La Secretaría de la Contraloría, así como los órganos internos de control,
según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de presentación de la
constancia de declaración fiscal, la información correspondiente a sus servidores
públicos declarantes.
Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún conflicto de interés,
según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la
verificación de la situación patrimonial de dichos declarantes, en los términos de la
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En el sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma
Digital Estatal se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Sistema y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias
de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores
públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas
administrativas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas
abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal de
Justicia Administrativa, en términos de la presente Ley.
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presente Ley. Para tales efectos, la Secretaría de la Contraloría podrá firmar Convenios
con el Servicio de Administración Tributaria, con la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con el
Instituto de la Función Registral, así como con las distintas autoridades que tengan a su
disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la
información declarada por los servidores públicos.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES
Artículo 33. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría de la Contraloría o los
órganos internos de control, todos los servidores públicos estatales y municipales, en los
términos previstos en la presente Ley.
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga
la legislación de la materia.
SECCIÓN TERCERA
PLAZOS Y MECANISMOS DE REGISTRO EN EL
SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE
INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL
Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes
plazos:
I.

Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de
posesión con motivo del:
a)

Ingreso al servicio público por primera vez.

b)

Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la
conclusión de su último encargo.

I.

Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada
año.

II.

Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o ente público en el mismo orden de gobierno,
únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la
declaración de conclusión.
La Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, según corresponda,
podrán solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre
la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su
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Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se
hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará
inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las
faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al declarante el
cumplimiento de dicha obligación.
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, en caso
que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales
siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante, la
Secretaría o los órganos internos de control, según corresponda, declararán que el
nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al
titular del ente público correspondiente para separar de inmediato del cargo al servidor
público.
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de
alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los
términos de la presente Ley.
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a
que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un
año.
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el
Título Segundo del Libro Segundo de la presente Ley.
Artículo 35. La declaración de situación patrimonial, deberá ser presentada a través de
medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica.
En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y
comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos,
siendo responsabilidad de los órganos internos de control y la Secretaría de la
Contraloría verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que
corresponda en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
presentación de la constancia de declaración fiscal.
La Secretaría de la Contraloría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los
medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos y llevará el
control de dicho medio.
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana,
emitirá las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo
los cuales los declarantes deberán presentar la declaración patrimonial, de intereses y
en su caso, la constancia de presentación de la declaración fiscal, así como los
manuales e instructivos, observando lo dispuesto por esta Ley.
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caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno
de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir
de la fecha en que se reciba la solicitud.
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Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las
disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquéllos que emita la
Secretaría de la Contraloría para ser presentados como medios de prueba, en los cuales
se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre
la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.
Los servidores públicos facultados para recabar la declaración de situación patrimonial,
deberán resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
así como en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
Artículo 36. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los
bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las
modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se deberá
indicar el medio por el que se hizo la adquisición.
Artículo 37. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, estarán
facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del
patrimonio de los declarantes.
Artículo 38. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable, en virtud de
su remuneración como servidor público, la Secretaría de la Contraloría y los órganos
internos de control, inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen del mismo; de no
justificarse, la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, procederán
a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido
en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público.
Los servidores públicos de los centros de investigación, instituciones de educación y las
entidades de la administración pública estatal que realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación o cualquier otra podrán
realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social y recibir
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos
centros, instituciones o entidades, con la previa opinión de la Secretaría de la
Contraloría según sea el caso, sin que dichos beneficios se consideren como tales para
los efectos de lo contenido en el artículo 53 de ésta Ley. La misma regla opera en caso
de órganos autónomos, con la previa opinión de su órgano interno de control.
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior incluirán la
participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros,
transferencia de conocimiento, licenciamientos, participación como socios accionistas
de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en
actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual
perteneciente a la propia institución, centro o Entidad según corresponda.
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Artículo 39. Los declarantes estarán obligados a proporcionar a la Secretaría de la
Contraloría y los órganos internos de control, la información que se requiera para
verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges,
concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
Sólo el titular de la Secretaría de la Contraloría o los servidores públicos en quien delegue
esta facultad podrá solicitar a las autoridades competentes en los términos de las
disposiciones aplicables, la información en materia fiscal o la relacionada con
operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios.
Artículo 40. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal de la entidad,
se computarán entre los bienes que adquieran los declarantes o con respecto de los
cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge,
concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se
acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.
Artículo 41. En caso que los servidores públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un
particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el
uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo
inmediatamente a la Secretaría de la Contraloría o al órgano interno de control.
En el caso de recepción de los bienes, los servidores públicos, a la brevedad,
procederán, a poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en
materia de administración y enajenación de bienes públicos.
Artículo 42. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, según
corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia ante el Ministerio Público
correspondiente, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su
patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se
conduzca como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión.
Artículo 43. Cuando las autoridades investigadoras, en el ámbito de sus competencias,
llegaren a formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas deberán
ser coadyuvantes del mismo en el procedimiento penal respectivo.
SECCIÓN CUARTA
DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES
Artículo 44. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los
servidores públicos que deban presentar la declaración de situación patrimonial, en
términos de la presente Ley.

288

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado y Municipios

Dichos servidores públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan
beneficios por utilidades, regalías, o por cualquier otro concepto en contravención a las
disposiciones aplicables.
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Para tal efecto, la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control se
encargarán que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial,
de declaración de intereses y presentación de la constancia de declaración fiscal.
Artículo 45. Para efectos del artículo anterior habrá conflicto de interés en los supuestos
establecidos en la fracción V del artículo 3 de la presente Ley.
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de
intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto con
su función.
Artículo 46. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación
Ciudadana, expedirá las normas, manuales e instructivos, así como los formatos impresos
y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar la declaración de
intereses, observando lo dispuesto en el artículo 30 de esta Ley.
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo
34 de esta Ley, y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos
establecidos en dicho artículo, para el incumplimiento de dichos plazos.
El servidor público deberá presentar la declaración en cualquier momento en el que, en
el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible conflicto de
interés.
SECCIÓN QUINTA
DEL RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
QUE PARTICIPAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS
Artículo 47. La plataforma digital estatal incluirá, un sistema específico, para los nombres
y adscripción de los servidores públicos que intervengan en procedimientos para
contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la
adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o
autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquéllos que
dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado de manera quincenal.
Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el
Comité Coordinador.
La información a que se refiere el presente artículo deberá ser puesta a disposición de
todo público a través del portal oficial de Internet del Gobierno del Estado de México y
de los portales oficiales de los entes públicos a los que hace referencia esta Ley.
SECCIÓN SEXTA
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES
Artículo 48. El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que la Secretaría
de la Contraloría y los órganos internos de control implementarán.

289

El sistema específico con el que deberá contar la plataforma digital estatal a que se
refiere el presente Capítulo, incluirá la relación de particulares, personas físicas y jurídicas
colectivas, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes
públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos por esta Ley.
Artículo 49. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, deberán
supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los
contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en
la materia, realizando las verificaciones procedentes si descubren anomalías.

TÍTULO TERCERO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE
PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO
GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos
u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes:
I.

Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores
públicos, a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se
establezcan en el código de ética a que se refiere esta Ley.

II.

Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a
advertir, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95
de la presente Ley.

III.

Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con
las disposiciones relacionadas con el servicio público.
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones,
deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente
Ley.

IV.

Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de
intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos
por esta Ley.
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Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los servidores públicos inscritos
en el sistema específico de la plataforma digital estatal a que se refiere el presente
Capítulo y en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares
formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así
como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los
términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.
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V.

Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas
aplicables.

VI.

Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea
parte.

VII.

Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios
relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o,
en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.
Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del
conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto
en cuestión. En caso que el contratista sea persona jurídica colectiva, dichas
manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que
ejerzan control sobre la sociedad.
Para efectos de la presente Ley, se entiende que un socio o accionista ejerce
control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del
consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o
indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el
voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder
decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de
los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio
tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas
jurídicas colectivas.

VIII.

Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas,
presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según
sus responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados.

IX.

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y
responsabilidad o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso,
divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de
aquéllas.

X.

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos
con los que tenga relación con motivo de éste.

XI.

Observar un trato respetuoso con sus subalternos.

XII.

Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de esta Ley.
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Cumplir con la entrega de índole administrativo del despacho y de toda
aquella documentación inherente a su cargo, en los términos que establezcan
las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen.

XIV.

Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias
competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos
económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los
programas respectivos.

XV.

Abstenerse de solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto
adicional no previsto en la legislación aplicable, que tengan por objeto
condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades
económicas o negocios.

XVI.

Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la
Ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

XVII.

Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e
información personal recomendada por las instancias competentes.

XVIII.

Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones
administrativas aplicables.

Artículo 51. También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios
que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas
graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda
Pública o al patrimonio de un ente público.
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido
recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio del ente público afectado en un
plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente por parte
del Órgano Superior de Fiscalización o de la autoridad resolutora.
En caso de no realizar el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, éstos
serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de México deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda
conforme al artículo 79 de esta Ley cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública
Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o
recuperado.
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Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado y Municipios

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS
GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves
de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:
I.

El cohecho.

II.

El peculado.

III.

El desvío de recursos públicos.

IV.

La utilización indebida de información.

V.

El abuso de funciones.

VI.

Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.

VII.

El actuar bajo conflicto de interés.

VIII.

La contratación indebida.

IX.

El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.

X.

El tráfico de influencias.

XI.

El encubrimiento.

XII.

El desacato.

XIII.

La obstrucción de la Justicia.
SECCIÓN PRIMERA
DEL COHECHO

Artículo 53. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o
pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier
beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría
consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso a través de enajenación
en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios,
empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen parte.
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Artículo 54. Incurrirá en peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos
para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen parte, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
SECCIÓN TERCERA
DEL DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS
Artículo 55. Incurrirá en desvío de recursos públicos el servidor público que autorice,
solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas
aplicables.
SECCIÓN CUARTA
DE LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN
Artículo 56. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que
adquiera para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o en
general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio
privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido
conocimiento.
Artículo 57. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la
que obtenga el servidor público con motivo de su empleo cargo o comisión y que no
sea del dominio público.
Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable hasta por el plazo de un año posterior
a que el servidor público se haya retirado de dicho empleo, cargo o comisión.
SECCIÓN QUINTA
DEL ABUSO DE FUNCIONES
Artículo 58. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones
que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen parte o para causar perjuicio a alguna
persona o al servicio público.
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SECCIÓN SEXTA
DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
Artículo 59. Comete hostigamiento sexual un servidor público que realice en forma
indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por la
persona requerida, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus
oportunidades en el servicio público.
Artículo 60. Comete acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a un
servidor público, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca
desventaja, indefensión o riesgo inminente, para el servidor público. De igual forma,
comete acoso sexual, el servidor público que, sin consentimiento y con propósitos de
lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga,
envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la
voz, de un servidor público, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por
cualquier otro medio.
Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o
semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo
anterior.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS
Artículo 61. Incurrirá en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o
impedimento legal.
El servidor público deberá informar inmediatamente sobre cualquier conflicto de interés
que pudiera incurrir, al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones
aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en la atención,
tramitación o resolución de los mismos.
El jefe inmediato deberá determinar y comunicar al servidor público, a más tardar
cuarenta y ocho horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión,
los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial
y objetiva de dichos asuntos.
SECCIÓN OCTAVA
DE LA CONTRATACIÓN INDEBIDA
Artículo 62. Incurrirá en contratación indebida el servidor público que autorice cualquier
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se
encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o
inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso
de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en
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SECCIÓN NOVENA
DEL ENRIQUECIMIENTO OCULTO U
OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES
Artículo 63. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el
servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el
incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea
explicable o justificable, o un conflicto de interés.
SECCIÓN DÉCIMA
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Artículo 64. Incurrirá en tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición
que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público
efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier
beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos,
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o
de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen parte.
SECCIÓN DÉCIMA
PRIMERA DEL ENCUBRIMIENTO
Artículo 65. Incurrirá en encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas
administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.
SECCIÓN DÉCIMA
SEGUNDA DEL DESACATO
Artículo 66. Incurrirá en desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos
o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o
en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente,
proporcione información falsa, así como no dé respuesta oportunamente, retrase
deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
SECCIÓN DÉCIMA
TERCERA DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA
Artículo 67. Incurrirán en obstrucción de la justicia, los servidores públicos responsables
de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas cuando:
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plataforma digital nacional o estatal.
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I.

Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley
y demás disposiciones aplicables.

II.

No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente,
dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de tener conocimiento de
cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas
de particulares o un acto de corrupción.

III.

Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo lo dispuesto
términos de la presente Ley.

Para efectos de la fracción anterior, los servidores públicos que denuncien una falta
administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento,
podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables.
La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público
donde presta sus servicios el denunciante.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ACTOS DE PARTICULARES
VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
Artículo 68. Constituyen faltas administrativas graves vinculadas con actos de
particulares las siguientes:
I.

El soborno.

II.

La participación ilícita en procedimientos administrativos.

III.

El tráfico de influencias para inducir a la autoridad.

IV.

La utilización de información falsa.

V.

La obstrucción de facultades de investigación.

VI.

La colusión.

VII.

El uso indebido de recursos públicos.

VIII.

La contratación indebida de ex Servidores públicos.
SECCIÓN PRIMERA
DEL SOBORNO

Artículo 69. Incurrirá en soborno, el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier
beneficio indebido a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley a uno o varios
servidores públicos, directamente o a través de terceros, a cambio que dichos
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA PARTICIPACIÓN ILÍCITA EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 70. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos, el
particular que realice actos u omisiones tendientes a participar en procedimientos
administrativos federales, estatales o municipales, no obstante que por disposición de
ley o resolución de autoridad competente se encuentre impedido o inhabilitado para
ello.
También se considerará participación ilícita en procedimientos administrativos cuando
un particular que intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas
que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos
administrativos federales, estatales o municipales, con la finalidad que esta o estas
últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos
procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de la presente Ley.
SECCIÓN TERCERA
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA INDUCIR A LA AUTORIDAD
Artículo 71. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad, el particular
que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor
público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o
para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la
aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido.
SECCIÓN CUARTA
DE LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA
Artículo 72. Incurrirá en utilización de información falsa, el particular que presente
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos
o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr
una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.
SECCIÓN QUINTA
DE LA OBSTRUCCIÓN DE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN
Artículo 73. Incurrirán en obstrucción de facultades de investigación, el particular que,
teniendo información vinculada con una investigación de faltas administrativas,
proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la
misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades
investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas
previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
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Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus
funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o
supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un
beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o
del resultado obtenido.
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SECCIÓN SEXTA
DE LA COLUSIÓN
Artículo 74. Incurrirá en colusión, el particular que ejecute con uno o más sujetos
particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan
por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones
públicas de carácter federal, estatal o municipal.
También incurren en colusión los particulares que acuerden o celebren contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea
obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública Federal,
Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos.
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el
propósito que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación
pública que se trate, ambos serán sancionados en términos de la presente Ley.
Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de
transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos, la Secretaría de la
Contraloría, en el ámbito de su competencia, realizará las investigaciones que
correspondan, y podrá solicitar apoyo o colaboración de las autoridades competentes
para obtener la opinión técnica referida en el párrafo anterior, como las acciones que
resulten necesarias para la obtención de elementos, para la investigación y
substanciación de los procedimientos a que se refiere la presente Ley, incluyendo las
solicitudes de información a un Estado extranjero, en términos de los instrumentos
internacionales de los que el Estado Mexicano y el contratante sean parte y demás
ordenamientos aplicables.
Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales
internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución
y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de
cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y
procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así
como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones que
lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que
involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo
participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o jurídicas colectivas de
nacionalidad mexicana.
SECCIÓN SÉPTIMA
DEL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS
Artículo 75. Incurrirá en uso indebido de recursos públicos el particular que:
I.

Realice actos a través de los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe
del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba,
administre o tenga acceso a dichos recursos.
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Omita rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos
recursos.
SECCIÓN OCTAVA
DE LA CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 76. Incurrirá en contratación indebida de ex servidores públicos el particular que
contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea
información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo,
cargo o comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se
beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.
En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado en términos
de la presente Ley.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL
Artículo 77. Son faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral
o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector
público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los
beneficios a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley, ya sea para sí, para su
campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo,
a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el
carácter de servidor público.
A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente
Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados
cuando incurran en las conductas a que se refiere el Capítulo anterior.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 78. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones
que prevé esta Ley, prescribirán en:
I.

Tres años: tratándose de faltas administrativas no graves.

II.

Siete años: tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares.

Ambos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al que se hubieren
cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado.
La prescripción se interrumpirá con la clasificación y presentación del informe
correspondiente ante la autoridad substanciadora a que se refiere la presente Ley.
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa
originados con motivo de la admisión del citado informe y como consecuencia de ello
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se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en
que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de
actuarse por más de seis meses sin causa justificada, en caso de actualizarse dicha
inactividad, se decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.
Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales.

TÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES
Artículo 79. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Contraloría o los
órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes:
I.

Amonestación pública o privada.

II.

Suspensión del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo por un periodo
no menor de un día ni mayor a treinta días naturales.

III.

Destitución de su empleo, cargo o comisión.

IV.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, por un período no menor de tres meses ni mayor de un año.

La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control podrán imponer una o
más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean
compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no
grave.
Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior las
autoridades competentes deberán considerar los elementos siguientes:
I.

El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando
incurrió en la falta.

II.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en
el servicio.

III.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

IV.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
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Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido
sancionada y hubiere causado ejecutoria, incurra nuevamente en otra infracción del
mismo tipo.
Artículo 81. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control son las
autoridades facultadas para imponer las sanciones por faltas administrativas no graves
y ejecutarlas. Podrán abstenerse de imponer la sanción que corresponda por una sola
vez siempre y cuando el servidor público:
I.

No haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa no
grave o por alguna falta grave.

II.

No haya actuado de forma dolosa.

La Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, deberán fundamentar
y motivar la no imposición de la sanción.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
Artículo 82. Las sanciones administrativas por la comisión de faltas administrativas graves
que imponga el Tribunal de Justicia Administrativa a los servidores públicos, derivadas
de los procedimientos correspondientes, consistirán en:
I.

Suspensión del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo por un periodo
no menor de treinta ni mayor a noventa días naturales.

II.

Destitución del empleo, cargo o comisión.

III.

Sanción económica.
a)

En el supuesto que la falta administrativa grave cometida por el servidor
público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de
las personas a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, la sanción
económica podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios
obtenidos.

b)

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor
o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior,
sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que se refiere el
presente artículo.
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En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga la
Secretaría de la Contraloría o el órgano interno de control, no podrá ser igual o menor
a la impuesta anteriormente.
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IV.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas:
a)

Por un periodo no menor de un año ni mayor a diez años, si el monto de
la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

b)

Por un periodo no menor a diez años ni mayor a veinte años, si el monto
de la afectación excede de doscientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización.

Cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán
imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
A juicio del Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser impuestas al infractor una o
más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la gravedad de la falta administrativa.
Artículo 83. El Tribunal de Justicia Administrativa determinará el pago de una
indemnización cuando, la falta administrativa grave a que se refiere el artículo anterior
haya provocado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al
patrimonio de los entes públicos. En dichos supuestos, el servidor público estará obligado
a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que en su caso
también hayan obtenido un beneficio indebido serán solidariamente responsables.
Artículo 84. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 82 de la
presente Ley se deberán considerar los elementos siguientes:
I.

El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando
incurrió en la falta.

II.

Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

III.
IV.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en
el servicio.
Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.

V.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

VI.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

VII.

El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el
responsable.

303

Artículo 85. Las sanciones administrativas que deberán imponerse por faltas de
particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos Tercero
y Cuarto del Título Tercero de la presente Ley, consistirán en:
I.

II.

Tratándose de personas físicas:
a)

Sanción económica que se impondrá de uno hasta dos tantos de los
beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el
equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización.

b)

Inhabilitación
temporal
para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un
periodo no menor de tres meses ni mayor de ocho años.

c)

Indemnización resarcitoria por los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes
públicos.

Tratándose de personas jurídicas colectivas:
a)

Sanción económica que se impondrá de uno hasta dos tantos de los
beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el
equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización.

b)

Inhabilitación
temporal
para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será
menor de tres meses ni mayor de diez años.

c)

La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres
meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar
temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales,
económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas
administrativas graves previstas en la presente Ley.

d)

Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de
la capacidad legal de una persona jurídica colectiva, para el
cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y
como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y
relación con una falta administrativa grave prevista en la presente Ley.

e)

Indemnización resarcitoria por los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes
públicos.
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Para la imposición de sanciones a las personas jurídicas colectivas deberá observarse,
además, lo previsto en los artículos 25 y 26 de la presente Ley.
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes
cuando la persona jurídica colectiva obtenga un beneficio económico, y se acredite
participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en
aquellos casos que se advierta que dicha persona jurídica colectiva es utilizada de
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.
A juicio del Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser impuestas al infractor una o
más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo
a la gravedad de las faltas de particulares.
Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas jurídicas
colectivas cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios
de las personas jurídicas colectivas denuncien o colaboren en las investigaciones
proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños y
perjuicios que se hubieren causado.
Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas jurídicas
colectivas, el hecho que los órganos de administración, representación, vigilancia o los
socios de las mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas
que pertenecen a aquéllas no los denuncien.
Artículo 86. Para la imposición de las sanciones por faltas de particulares se deberán
considerar los siguientes elementos:
I.

El grado de participación del o los sujetos en la falta de particulares.

II.

La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley.

III.

La capacidad económica del infractor.

IV.

El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad
administrativa del Estado o el municipio.

V.

El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción,
cuando éstos se hubieren causado.

Artículo 87. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas de
particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la participación
de un servidor público.
Las personas jurídicas colectivas serán sancionadas por la comisión de faltas de
particulares, con independencia de la responsabilidad a la que sean sujetas a este tipo
de procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona jurídica colectiva o en beneficio de ella.
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Artículo 88. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y faltas
de particulares, se observarán las siguientes reglas:
I.

La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán
impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa y ejecutadas por el titular o
servidor público competente del ente público correspondiente.

II.

La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en
el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas, será impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa y
ejecutada en los términos de la resolución dictada.

III.

Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal de Justicia
Administrativa y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México o las autoridades municipales competentes, según sea el
caso, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 89. En los casos de sanción económica, el Tribunal de Justicia Administrativa
ordenará a los responsables el pago que corresponda. En el caso de daños y perjuicios
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes
públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones resarcitorias correspondientes.
Dichas sanciones tendrán el carácter de créditos fiscales.
Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones resarcitorias por
concepto de daños y perjuicios formarán parte de la Hacienda Pública Estatal y
Municipal o del patrimonio de los entes públicos afectados, según corresponda.
Artículo 90. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de
su pago, en la forma y términos que establece el Código Financiero del Estado de
México y Municipios y demás disposiciones aplicables a la materia, tratándose de
contribuciones y aprovechamientos.
Artículo 91. Cuando el servidor público o los particulares presuntamente responsables
de estar vinculados con una falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo
inminente que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal de Justicia
Administrativa, se solicitará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
México o las autoridades municipales competentes, según sea el caso, en cualquier fase
del procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el
cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la
infracción cometida.
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Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se
procederá en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 92. Quien haya cometido alguna de las faltas administrativas graves o faltas de
particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su
responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que
se establece en el artículo siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la autoridad
investigadora.
Artículo 93. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá
por efecto una reducción que va desde el cincuenta y el setenta por ciento del monto
de las sanciones que se impongan al responsable y hasta el total, en el supuesto de la
inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, por faltas de particulares.
Para la procedencia y aplicación del beneficio de reducción de sanciones, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
I.

Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del
procedimiento de responsabilidad administrativa.

II.

Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los
sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de
convicción suficientes que, a juicio de las autoridades competentes, permitan
comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la
cometió.

III.

Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena
y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y
en su caso, con la que substancie y resuelva el procedimiento de
responsabilidad administrativa.

IV.

Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento
en el que la autoridad se lo solicite, su participación en la infracción.

Además de los requisitos señalados anteriormente, las autoridades competentes
deberán de constatar la veracidad de la confesión realizada.
En el caso de las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de
convicción suficientes y cumplan con los demás requisitos señalados en el presente
artículo, podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta
por ciento, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a
los que ya tenga la autoridad investigadora. Para determinar el monto de la reducción
se tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de
los elementos de convicción presentados.
El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el presente
artículo podrá coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones
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El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a
efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas,
autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano, así como con las
autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una
vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere la
presente Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la
sanción aplicable y en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo
de inhabilitación que corresponda.

LIBRO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES ADJETIVAS

TÍTULO PRIMERO
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

CAPÍTULO PRIMERO
DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
Artículo 94. Durante el desarrollo del procedimiento de investigación las autoridades
competentes serán responsables de:
I.

Observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia,
verdad material y respeto a los derechos humanos.

II.

Realizar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia la investigación, la
integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente
en su conjunto.

III.

Incorporar a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de
investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

IV.

Cooperar con las autoridades nacionales como internacionales a fin de
fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas
internacionales y combatir de manera efectiva la corrupción.

Artículo 95. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas
podrá iniciar:
I.

De oficio.

II.

Por denuncia.
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establecido en la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las
autoridades investigadoras correspondientes.
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III.

Derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades
competentes o en su caso, de auditores externos.

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras deberán
garantizar, proteger y mantener el carácter de confidencial la identidad de las personas
que denuncien las presuntas infracciones.
Artículo 96. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para
que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas
administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.
Artículo 97. La denuncia deberá contener como mínimo los datos o indicios que
permitan advertir la presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas.
Dicha denuncia podrá ser presentada por escrito ante las autoridades investigadoras o
de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las
mismas, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal
efecto, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INVESTIGACIÓN
Artículo 98. Las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o
investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los
servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades
administrativas en el ámbito de su competencia.
Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que
se hace referencia en el Capítulo anterior.
Artículo 99. Las autoridades investigadoras deberán tener acceso a toda la información
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquélla que las
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se
refiere la presente Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía,
conforme a lo que determinen las leyes.
Las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas
administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta
información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se
deberán celebrar convenios de colaboración con las autoridades correspondientes.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo
39 de la presente Ley.
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán
ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en el
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Artículo 100. Las personas físicas o jurídicas colectivas, públicas o privadas, que sean
sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus
funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y
motivados, les formulen las autoridades investigadoras.
La autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para
la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas
debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no
podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.
Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la
obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior,
contado a partir de que la notificación surta sus efectos.
Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada,
requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga
debidamente justificada ante la autoridad investigadora, de concederse la prórroga en
los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no
podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación
las autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a
cualquier persona física o jurídica colectiva con el objeto de esclarecer los hechos
relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.
Artículo 101. Para el cumplimiento de sus determinaciones las autoridades
investigadoras podrán emplear las siguientes medidas de apremio:
I.

Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual podrá duplicarse
o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del
mandato respectivo.

II.

Solicitar el auxilio de la fuerza pública a cualquier orden de gobierno estatal o
municipal, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la
autoridad.

III.

Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 102. El Órgano Superior de Fiscalización, investigará y en su caso substanciará
los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, en los términos
de la presente ley.
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Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, incluyendo acciones
encubiertas y usuario simulado con apego a la legalidad, la presente Ley y demás
normatividad que para este fin sea expedida por los titulares de los entes públicos
responsables.
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Asimismo, en los casos en los que proceda, presentará la denuncia correspondiente
ante el Ministerio Público competente.
Artículo 103. En el supuesto de que el Órgano Superior de Fiscalización tenga
conocimiento de la presunta comisión de faltas administrativas distintas a las señaladas
en el artículo anterior, dará vista a la Secretaría de la Contraloría o a los órganos internos
de control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación
correspondiente.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 104. Las autoridades investigadoras una vez concluidas las diligencias de
investigación, procederán al análisis de los hechos, así como de la información
recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que
la Ley señale como falta administrativa y en su caso, determinar su calificación como
grave o no grave.
Una vez determinada la calificación de la conducta en los términos del párrafo anterior,
se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se
presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente.
En el supuesto de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la
existencia de la infracción y acreditar la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá
un acuerdo de conclusión y archivo del expediente debidamente fundado y motivado.
Lo anterior sin perjuicio de poder reabrir la investigación en el supuesto de presentarse
nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha
determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a
la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro
los diez días hábiles siguientes a su emisión.
Artículo 105. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras podrán
abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la
presente Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el
caso, en el supuesto que derivado de las investigaciones practicadas o de la valoración
de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, se advierta que no existe daño
ni perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes
públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:
I.

Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de
asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable
o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones,
siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la
legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor
público en la decisión que adoptó.
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Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por
el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos
supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.

La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los
términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA IMPUGNACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS NO GRAVES
Artículo 106. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que
realicen las autoridades investigadoras, será notificada al denunciante, cuando éste
fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la
presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que
el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa.
La calificación y la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa a que se refiere el artículo 105, podrán ser impugnadas, en su caso, por el
denunciante, a través del recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La
presentación del recurso de inconformidad tendrá como efecto la suspensión del inicio
del procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto dicho recurso sea
resuelto.
Artículo 107. El plazo para la interposición del recurso de inconformidad será de cinco
días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada.
Artículo 108. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la autoridad
investigadora que calificó la falta administrativa como no grave o en su caso determinó
la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, debiendo
expresar los motivos por los que se estime indebida dicha determinación.
Interpuesto el recurso de inconformidad, la autoridad investigadora deberá correr
traslado a la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas que
corresponda, adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la
determinación impugnada, en un término no mayor a tres días hábiles.
Artículo 109. El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad deberá
contener los siguientes requisitos:
I.

Nombre y domicilio del recurrente.

II.

La fecha en que se le notificó la determinación correspondiente en términos
del presente Capítulo.

III.

Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la determinación
es indebida.
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II.
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IV.

Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que
no se tenga por interpuesto el recurso, por lo que en este caso no será
aplicable lo dispuesto en el artículo 110 de la presente Ley.

V.

Las pruebas que estime pertinentes para acreditar las razones y fundamentos
expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este requisito no
será necesaria si los argumentos contra la calificación de los hechos versan solo
sobre aspectos de derecho.

Artículo 110. En caso que el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad
fuera obscuro o irregular, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas requerirá al promovente para que subsane las deficiencias o realice las
aclaraciones que correspondan, para lo cual le concederán un término de cinco días
hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones en el plazo antes señalado el
recurso se tendrá por no interpuesto.
Artículo 111. En caso que la Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas, tenga por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el
que se interponga el recurso de inconformidad, o bien, cuando el escrito cumpla con
los requisitos señalados en el artículo 109 de la presente Ley, admitirán dicho recurso y
darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco días hábiles manifieste
lo que a su derecho convenga.
Artículo 112. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no existieren, la Sala
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, resolverá el recurso de
inconformidad en un plazo no mayor a treinta días hábiles.
Artículo 113. El recurso de inconformidad será resuelto tomando en consideración la
investigación que conste en el expediente de presunta responsabilidad administrativa y
los elementos que aporten tanto el denunciante como el presunto infractor. Contra la
resolución que se dicte no procederá recurso alguno.
Artículo 114. La resolución del recurso de inconformidad consistirá en:
I.

Confirmar la determinación de calificación o abstención.

II.

Dejar sin efectos la determinación de calificación o abstención. En este
supuesto, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas estará facultada para recalificar el acto u omisión, o bien
ordenar se inicie el procedimiento correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES AL
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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Artículo 115. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán
observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad,
objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos
humanos.
Artículo 116. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de
presunta responsabilidad administrativa.
Artículo 117. La admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa
interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 78 de la presente Ley y
fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.
Artículo 118. En el supuesto que, con posterioridad a la admisión del informe, las
autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta
administrativa imputable a la misma persona señalada como presunto responsable,
deberán elaborar un diverso informe de presunta responsabilidad administrativa y
promover el respectivo procedimiento por separado, sin perjuicio que, en el momento
procesal oportuno, puedan solicitar su acumulación.
Artículo 119. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y en su caso, la
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de
aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la Secretaría de la
Contraloría, los órganos internos de control, el Órgano Superior de Fiscalización, así como
las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal,
contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones
correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras y garantizarán la
independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 120. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:
I.

La autoridad investigadora.

II.

El servidor público señalado como presunto responsable de la falta
administrativa grave o no grave.

III.

El particular, sea persona física o jurídica colectiva, señalado como presunto
responsable en la comisión de faltas de particulares.

IV.

Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que
se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el
denunciante.
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DE LOS PRINCIPIOS, INTERRUPCIÓN DE
LA PRESCRIPCIÓN, PARTES Y AUTORIZACIONES
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Artículo 121. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo anterior, podrán
autorizar a una o varias personas con capacidad legal para que en su nombre y
representación puedan:
I.

Oír y recibir notificaciones, interponer los recursos que procedan, ofrecer e
intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte
sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar
dichas facultades en un tercero.

II.

Únicamente podrán ser autorizados para oír notificaciones e imponerse de los
autos.

Las personas autorizadas conforme a la fracción I del presente artículo, deberán
acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o
licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito
en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante
para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el
entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que
se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado y únicamente
tendrá las que se indican en la fracción II del presente numeral.
Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los
daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones
aplicables del Código Civil del Estado de México, relativas al mandato y las demás
conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, a través de escrito
presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la renuncia.
Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que
concedan. En el acuerdo donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con
toda claridad el alcance con el que se reconoce dicha autorización.
Tratándose de personas jurídicas colectivas éstas deberán comparecer en todo
momento a través de sus representantes legales o por las personas que éstos designen,
pudiendo, asimismo, designar autorizados en términos de este artículo.
Artículo 122. Será de aplicación supletoria el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México, en lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de
responsabilidad administrativa establecido en la presente Ley.
Artículo 123. En los procedimientos de responsabilidad administrativa establecidos en la
presente Ley, se tomarán como días hábiles todos los del año, con excepción de
aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa, se
determinen como inhábiles, durante los que no se practicará actuación alguna.
Para efectos de la presente Ley serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las
18:00 horas.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS MEDIOS DE APREMIO
Artículo 124. Para el cumplimiento de sus determinaciones, las autoridades
substanciadoras o resolutoras podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio:
I.

Multa de cien hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización, la cual, en caso de renuencia al cumplimiento, podrá
duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización.

II.

Arresto hasta por treinta y seis horas.

III.

Auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán
atender de inmediato el requerimiento de la autoridad.

Los medios de apremio podrán ser decretados sin seguir rigurosamente el orden en que
han sido enlistadas, o bien, decretar la aplicación de más de uno de ellos, para lo cual
la autoridad deberá ponderar las circunstancias de cada caso en particular. Si existe
resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la
legislación aplicable.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 125. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad
substanciadora o resolutora, que imponga las medidas cautelares que:
I.

Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas.

II.

Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta
administrativa.

III.

Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de
responsabilidad administrativa.

IV.

Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al
patrimonio de los entes públicos.

No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al
interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
Artículo 126. Podrán imponerse como medidas cautelares las siguientes:
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Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán habilitar días y horas inhábiles
para la práctica de aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran.
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I.

La suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente
responsable, en el ejercicio del empleo, cargo o comisión que desempeñe.
Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le
impute, lo cual se hará constar en la resolución que la decrete.
Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar al mismo tiempo, las
medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su
mínimo vital y de sus dependientes económicos, así como aquéllas que
impidan su presentación pública como responsable de la comisión de la falta
que se le imputa.
En el supuesto que el servidor público suspendido temporalmente no resultare
responsable de los actos que se le imputan, el ente público donde preste sus
servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones
que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

II.

Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la
presunta falta administrativa.

III.

Apercibimiento con multa de cien y hasta ciento cincuenta veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización, para conminar a los presuntos
responsables y testigos, a presentarse el día y hora señalados para el desahogo
de pruebas a su cargo, así como para señalar domicilio para practicar
cualquier notificación personal relacionada con la substanciación y resolución
del procedimiento de responsabilidad administrativa.

IV.

El embargo precautorio de bienes, aseguramiento o intervención precautoria
de negociaciones. Al respecto será aplicable de forma supletoria el Código
Financiero del Estado de México y Municipios.

V.

Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública
Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos, para lo cual las
autoridades resolutoras, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier
autoridad del país.

Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un
reconocimiento de responsabilidad o como sanción administrativa anticipada.
Artículo 127. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental.
El escrito en el que se soliciten, deberá contener lo siguiente:
I.

El señalamiento de las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende
impedir los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa.

II.

Los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de
responsabilidad administrativa.
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El daño irreparable a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio
de los entes públicos.

IV.

Expresar los motivos por los cuales se solicitan las medidas cautelares y donde
se justifique su pertinencia.

V.

El nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares,
para que, en su caso, se les de vista del incidente respectivo.

Si la autoridad que conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de
admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas.
Con dicho escrito se dará vista a todos aquéllos que serán directamente afectados con
las mismas, para que en un término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su
derecho convenga.
Transcurrido el plazo señalado, la autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria
que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes.
En contra de dicha determinación no procederá recurso alguno.
Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la
Hacienda Pública Estatal y Municipal o bien, al patrimonio de los entes públicos, sólo se
suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la
reparación del daño y los perjuicios ocasionados.
Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del
procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que
éstas continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en
el artículo anterior.
Contra la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá
recurso alguno.
SECCIÓN CUARTA
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN
Artículo 129. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán
valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a
terceros, sin más limitación que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con
respeto a los derechos humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las
partes por absolución de posiciones.
Las autoridades resolutoras gozarán de la más amplia libertad para hacer el análisis,
darle el valor correspondiente a cada una de las pruebas, atendiendo a las reglas de
la lógica, la sana crítica y de la experiencia, deberán justificar adecuadamente el valor
otorgado a las pruebas y explicarán y justificarán su valoración con base en la
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apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios directos,
indirectos e indiciarios que aparezcan en el procedimiento.
Artículo 130. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación
de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.
Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso
y el Tribunal de Justicia Administrativa deberá pronunciarse al respecto, atendiendo a
los efectos directos y proporcionales que dichas violaciones tengan en el medio de
prueba.
Artículo 131. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de
testigos y peritos y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta
responsabilidad.
Artículo 132. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones
tendrán valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad
de los hechos a los que se refieran, salvo prueba en contrario.
Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás
medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena
cuando a juicio de la autoridad resolutora, resulten fiables y coherentes, de acuerdo
con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de
forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.
Artículo 133. Todo presunto responsable de una falta administrativa, tiene derecho a
que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda
razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la
prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de
tales faltas, así como la responsabilidad de aquéllos a quienes se imputen las mismas.
Los presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar
su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser
considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos
que se le imputan.
Artículo 134. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en la presente Ley.
Las que se ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas, salvo que se trate de pruebas
supervenientes, entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con
posterioridad al vencimiento del plazo para ofrecer pruebas, o las que se hayan
producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste bajo protesta de decir
verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia.
De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días
hábiles, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
Artículo 135. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad
resolutora, referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado.
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Artículo 137. Cualquier persona que aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene
la obligación de auxiliar a las autoridades resolutoras, en la averiguación de la verdad,
por lo que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o bien, rendir su testimonio en
el momento en que sea requerida para ello.
Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas
que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se
trate de probar contra la parte con la que estén relacionados.
Artículo 138. Las autoridades resolutoras podrán ordenar la realización de diligencias
para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación,
disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que
resulte pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de
la falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido.
Con las pruebas que se alleguen al procedimiento derivadas de diligencias para mejor
proveer, se dará vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten
lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor
probatorio en la vía incidental.
Artículo 139. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba realizarse fuera
del ámbito jurisdiccional de la autoridad resolutora, podrá solicitar, a través de exhorto
o cartas rogatorias, la colaboración de las autoridades competentes del lugar.
Tratándose de cartas rogatorias se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones
de los que México sea parte.
Artículo 140. El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho extranjero podrá
ser objeto de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual
las autoridades resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al
respecto puedan ofrecer las partes.
SECCIÓN QUINTA
DE LAS PRUEBAS EN PARTICULAR
Artículo 141. La prueba testimonial estará a cargo de toda persona que tenga
conocimiento de los hechos que las partes deban probar, quienes estarán obligados a
rendir su testimonio.
Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren necesarios para acreditar los
hechos que deban demostrar. La autoridad resolutora podrá limitar su número si
considera que su testimonio se refiere a los mismos hechos, para lo cual, deberá motivar
y fundamentar dicha resolución.
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Artículo 136. Si cualquiera de las partes hubiera solicitado la expedición de un
documento o informe, para ofrecerlo como prueba y obre en poder de cualquier
persona o ente público y no se expida sin causa justificada, la autoridad resolutora
ordenará que se expida el mismo, para lo cual podrá hacer uso de los medios de
apremio previstos en la presente Ley.
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La presentación de los testigos será responsabilidad de la parte que los ofrezca. Solo
serán citados por la autoridad resolutora cuando el oferente manifieste que está
imposibilitado para su presentación, en cuyo caso, se dispondrá la citación del testigo
a través de la aplicación de los medios de apremio señalados en esta Ley.
Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su testimonio, se
les tomará en su domicilio o en el lugar donde se encuentren, pudiendo asistir las partes
a dicha diligencia.
Artículo 142. Los representantes de elección popular, magistrados y jueces del Poder
Judicial del Estado de México, los consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de México, los servidores públicos que sean ratificados o nombrados
con la intervención de la Legislatura Local, los Secretarios del Ejecutivo Estatal, los
titulares de los organismos a los que la Constitución Local otorgue autonomía, los
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y titulares de las dependencias del
gobierno Estatal y municipal rendirán su declaración por oficio, para lo cual les serán
enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes.
Artículo 143. Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, las preguntas que se
dirijan a los testigos se formularán verbal y directamente por las partes o por quienes se
encuentren autorizadas para hacerlo.
La parte que ofrezca la prueba, será la primera que interrogará al testigo, siguiendo las
demás partes en el orden que determine la autoridad resolutora.
La autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos, con la finalidad de
esclarecer la verdad de los hechos.
Artículo 144. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos, deben referirse
a la falta administrativa que se imputa a los presuntos responsables y a los hechos que
les consten directamente a los testigos.
Deberán expresarse en términos claros y no ser insidiosas, ni contener en ellas la
respuesta. Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán desechadas,
aunque se asentará textualmente en el acta respectiva.
Artículo 145. Previo a rendir su testimonio, los testigos deberán protestar conducirse con
verdad y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con
falsedad ante autoridad distinta a la judicial.
Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de residencia y ocupación, si
es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si mantiene con
alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna enemistad
o animadversión hacia cualquiera de las partes.
Al terminar su testimonio, los testigos deberán manifestar la razón de su dicho, es decir,
el por qué saben y les consta lo que manifestaron en su testificación.
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Los testigos ofrecidos por una de las partes, rendirán su testimonio el mismo día, sin
excepción, para lo cual se podrán habilitar días y horas inhábiles. De la misma forma se
procederá con los testigos de las demás partes, hasta que todos los testigos sean
examinados por las partes y la autoridad resolutora.
Artículo 147. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa leer, la
autoridad resolutora designará un traductor, debiendo asentar la declaración del
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del absolvente, lo anterior, con
auxilio del traductor.
Tratándose de personas que presenten alguna discapacidad visual, auditiva o de
locución se deberá solicitar la intervención de peritos que les permitan tener un trato
digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad administrativa en que
intervengan.
Artículo 148. Las preguntas que se formulen a los testigos y sus correspondientes
respuestas, constarán literalmente en el acta respectiva, la cual deberá ser firmada por
las partes y los testigos, previa lectura que realicen de la misma, o bien, solicitar que sea
leída por el servidor público que designe la autoridad resolutora.
Para las personas con discapacidad visual, auditiva o de locución, que participen en la
diligencia, se adoptarán las medidas necesarias para que puedan tener acceso a la
información antes de firmar o imprimir su huella dactilar en el acta.
En caso de que las partes no pudieran o quisieran firmar el acta o imprimir su huella
dactilar, la firmará en su lugar la autoridad resolutora, haciendo constar tal
circunstancia.
Artículo 149. Los testigos podrán ser tachados por las partes, en la vía incidental, en los
términos y supuestos previstos en la presente Ley.
Artículo 150. Son pruebas documentales todas aquellas en la que conste información
escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato o dispositivo en la que se
encuentre plasmada o consignada.
La autoridad resolutora, podrá solicitar a las partes que ofrezcan la prueba, que aporten
los instrumentos tecnológicos que permitan la apreciación de los documentos, cuando
éstos no estén a su disposición. En caso de no contar con tales instrumentos, dicha
autoridad podrá solicitar la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México o de cualquier otra institución pública o educativa, que permita el acceso a
los instrumentos tecnológicos que se requieran para la apreciación de las pruebas
documentales.
Artículo 151. Son documentos públicos, aquellos que sean expedidos por servidores
públicos federales, estatales y municipales, en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 146. Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la autoridad
resolutora tomar las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se comuniquen.
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Son documentos privados, los que no cumplan con la condición anterior.
Artículo 152. Los documentos que consten en idioma extranjero o en cualquier otra
lengua o dialecto, deberán ser traducidos al español castellano, para tal efecto, la
autoridad resolutora solicitará la traducción a través del perito que la misma designe.
Las objeciones que presenten las partes a la traducción, se tramitarán y resolverán en la
vía incidental.
Artículo 153. Los documentos privados se presentarán en original y cuando formen parte
de un expediente o legajo, se exhibirán únicamente para su compulsa, en la parte que
señalen los interesados.
Artículo 154. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas dactilares, siempre que se
niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado.
La persona que solicite el cotejo señalará el documento o documentos indubitados
para hacer el cotejo, en su defecto, solicitará a la autoridad resolutora que cite al autor
de la firma, letras o huella dactilar, para que en su presencia estampe aquellas
necesarias para su cotejo.
Artículo 155. Se considerarán indubitables para realizar el cotejo:
VI.

Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo.

VII.

Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la
autoridad resolutora, por aquél a quien se atribuya la dudosa.

VIII.

Los documentos cuya letra, firma o huella dactilar haya sido declarada en la
vía judicial como propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo que
dicha declaración se haya hecho en rebeldía.

IX.

Las letras, firmas o huellas dactilares que hayan sido puestas en presencia de
la autoridad resolutora en actuaciones propias del procedimiento de
responsabilidad, por la parte cuya firma, letra o huella dactilar se trate de
comprobar.

Artículo 156. La autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o de cualquier otra institución
pública o educativa, para determinar la autenticidad de cualquier documento que sea
cuestionado por las partes.
Artículo 157. Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los documentos
aportados como prueba en el procedimiento de responsabilidad administrativa, en la
vía incidental prevista en la presente Ley.
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Para valorar el alcance probatorio de dicha información, se valorará primordialmente
la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o
archivada y en su caso, si es posible atribuir a las personas señaladas en la prueba, el
contenido de la información respectiva y el acceso para su ulterior consulta.
Cuando la Ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma
original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada,
comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior
consulta.
Artículo 159. La prueba pericial será ofrecida cuando para determinar la verdad de los
hechos se requiera contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte,
técnica, oficio, industria o profesión.
Artículo 160. Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título en la ciencia,
arte, técnica, oficio, industria o profesión a que pertenezca la cuestión sobre la cual han
de rendir su peritaje, siempre que la Ley así lo determine. En caso contrario, podrán ser
autorizados por la autoridad resolutora para actuar como peritos, quienes a su juicio
cuenten con los conocimientos y la experiencia necesaria para emitir un dictamen
sobre la materia que se trate.
Artículo 161. Las partes ofrecerán a sus peritos indicando expresamente la ciencia, arte,
técnica, oficio, industria o profesión sobre la que deberá desahogarse la prueba, así
como los puntos y las cuestiones sobre las que versará.
Artículo 162. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se requerirá al
oferente para que presente a su perito el día y hora que señale la autoridad resolutora,
a fin de que acepte y proteste el cargo conferido en los términos de Ley. En caso de no
hacerlo, se tendrá por no ofrecida la prueba.
Artículo 163. Al admitir la prueba pericial, la autoridad resolutora dará vista a las demás
partes por el término de tres días hábiles, para que, de ser el caso, propongan la
ampliación del peritaje en otros puntos y cuestiones para que el perito determine.
Artículo 164. Una vez que el perito haya aceptado y protestado su cargo, la autoridad
resolutora fijará un plazo prudente para que el perito emita su dictamen
correspondiente. En caso de no presentarse dicho dictamen en el término que para tal
efecto se establezca, la prueba se declarará desierta.
Artículo 165. Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez
designar un perito para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por el
oferente de la prueba, así como por los puntos y cuestiones ampliados, debiéndose
proceder en los términos descritos en el artículo 162 de la presente Ley.
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Artículo 158. Se reconoce como prueba la información generada, comunicada,
recibida o archivada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra
tecnología.

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado y Municipios

Presentados los dictámenes correspondientes, la autoridad resolutora convocará a los
peritos a una audiencia en donde las partes y dicha autoridad podrán solicitarles las
aclaraciones y explicaciones que consideren pertinentes.
Artículo 166. Las partes absorberán los costos que resulten por los honorarios de los
peritos que ofrezcan como medio de prueba.
Artículo 167. De considerarlo pertinente, la autoridad resolutora podrá solicitar la
colaboración de la Fiscalía General o de cualquier otra institución pública o educativa,
para que, a través de un perito tercero en la ciencia, arte, técnica, industria, oficio o
profesión adscritos a tales instituciones, emitan un dictamen sobre aquellas cuestiones o
puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre
aquellos aspectos que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
Artículo 168. La inspección podrá ofrecerse como medio probatorio y su desahogo
estará a cargo de la autoridad resolutora, procederá cuando así sea solicitada por
cualquiera de las partes, o bien, cuando de oficio lo estime conducente dicha
autoridad y tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, siempre que no se
requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares
o hechos que se pretendan inspeccionar.
Artículo 169. El oferente de la prueba de inspección, deberá precisar los objetos, cosas,
lugares o hechos que pretendan ser inspeccionados.
Artículo 170. Una vez ofrecida la prueba de inspección y antes de su admisión, la
autoridad resolutora dará vista a las otras partes para que manifiesten lo que a su
derecho convenga y en su caso, propongan la ampliación de los objetos, cosas, lugares
o hechos que serán objeto de inspección.
Artículo 171. Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad resolutora
citará a las partes en el lugar donde se llevará a cabo, quienes podrán acudir y hacer
las observaciones que consideren pertinentes.
Artículo 172. Al concluir el desahogo de la inspección, se integrará un acta que deberá
ser firmada por quienes en ella participaron. En caso de no querer hacerlo, o estar
impedidos para ello, la autoridad resolutora firmará el acta respectiva haciendo constar
tal circunstancia.
SECCIÓN SEXTA
DE LOS INCIDENTES
Artículo 173. Los incidentes que no tengan señalado una tramitación especial se
promoverán a través de la presentación de un escrito por cada una de las partes y se
tendrán tres días hábiles para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se hará en
el escrito de presentación respectivo, si tales pruebas no tienen relación con los hechos
controvertidos en el incidente, o bien, si la materia del mismo solo versa sobre puntos de
derecho, la autoridad substanciadora o resolutora, según sea el caso, desechará las
pruebas. En caso de ser admitidas, se fijará una audiencia dentro de los diez días hábiles
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Cuando los incidentes tengan por objeto la tacha de testigos, o bien, objetar pruebas
en cuanto a su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el
incidente precise las razones que tiene para ello, fundamentando y motivando su
petición, así mismo adjunte las pruebas que lo sustenten. En caso de no hacerlo, el
incidente será desechado de plano.
Los incidentes que tengan por objeto declarar la nulidad del emplazamiento,
interrumpirán la continuación del procedimiento administrativo.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA ACUMULACIÓN
Artículo 174. La acumulación de los procedimientos administrativos será procedente en
los siguientes supuestos:
I.

Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más faltas
administrativas que se encuentren relacionadas entre sí con la finalidad de
facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas.

II.

Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa donde
se imputen dos a más faltas administrativas a la misma persona, siempre que
se encuentren relacionadas entre sí, con la finalidad de facilitar la ejecución o
asegurar la consumación de cualquiera de ellas.

Cuando resulte procedente la acumulación, será competente para conocer del
asunto, la autoridad substanciadora que haya tenido conocimiento de la falta
administrativa cuya sanción a imponer resulte mayor.
Si la falta administrativa amerita la misma sanción, será competente para conocer del
asunto la autoridad substanciadora que primero haya admitido el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa.
SECCIÓN OCTAVA
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 175. Las notificaciones podrán ser personales, electrónicas o por estrados de la
autoridad substanciadora o, en su caso, de la resolutora.
Artículo 176. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día siguiente en que
surtan sus efectos. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente
en que se realicen.
Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles
siguientes a que sean publicados en los lugares que sean destinados para tal efecto.
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siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán y desahogarán las pruebas, se
escucharán los alegatos de las partes y se les citará para oír la resolución que
corresponda.
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La autoridad substanciadora o resolutora, deberá certificar el día y hora en que hayan
sido publicados los acuerdos en los citados estrados.
En las notificaciones electrónicas, se aplicará lo que al respecto establezcan las
disposiciones de la materia.
Artículo 177. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, según sea el caso, podrán
solicitar a través de exhorto, la colaboración de los entes públicos para realizar las
notificaciones personales que deban llevar a cabo en lugares que se encuentren fuera
de su jurisdicción.
Artículo 178. Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades
podrán solicitar el auxilio de las autoridades competentes a través de carta rogatoria,
para lo cual deberá observarse lo que al respecto dispongan las convenciones o
instrumentos internacionales de los que México sea parte.
Artículo 179. Serán notificados personalmente:
I.

El emplazamiento al presunto o presuntos responsables de falta administrativa,
para que comparezcan al procedimiento de responsabilidad correspondiente.
Para que el emplazamiento se entienda realizado se deberá entregar copia
certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del
acuerdo por el que se admite, de las constancias del expediente de presunta
responsabilidad administrativa integrado en la investigación, así como de las
demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades
investigadoras para sustentar dicho Informe.

II.

El acuerdo de
Administrativa.

admisión

III.

El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del
procedimiento de responsabilidad administrativa.

IV.

En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las
constancias originales del expediente del procedimiento de responsabilidad
administrativa a la Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas.

V.

Los acuerdos por los que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición
de medidas de apremio.

VI.

La resolución definitiva que se dicte en el procedimiento de responsabilidad
administrativa.

VII.

Las demás que por disposición de Ley así lo requieran, o que las autoridades
substanciadoras o resolutoras así lo consideren pertinente para garantizar el
mejor cumplimiento de sus resoluciones.
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Artículo 180. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será integrado y
emitido por las autoridades investigadoras y deberá contener los siguientes elementos:
I.

El nombre de la autoridad investigadora.

II.

El domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones.

III.

El nombre o nombres de los servidores públicos que podrán imponerse de los
autos que se dicten en el expediente de responsabilidad administrativa por
parte de la autoridad investigadora, precisando el alcance de la autorización
otorgada.

IV.

El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto
responsable, así como el ente público al que se encuentre adscrito y el cargo
que desempeñe.
En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar
su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados.

V.

La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión
de la presunta falta administrativa.

VI.

La infracción que se le imputa al señalado como presunto responsable,
precisando las razones por las que se considera que ha cometido la falta.

VII.

Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad
administrativa para acreditar la comisión de la falta administrativa y la
responsabilidad atribuida al presunto responsable, debiéndose exhibir las
pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que no
estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente
sellado por la autoridad competente, que la solicitó con la debida
oportunidad.

VIII.

La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso.

IX.

Firma autógrafa de la autoridad investigadora.

Artículo 181. En caso de que la autoridad substanciadora advierta que el informe de
presunta responsabilidad administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos
señalados en el párrafo anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o
imprecisa, prevendrá a la autoridad investigadora para que los subsane en un término
de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho informe, sin
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SECCIÓN NOVENA
DE LOS INFORMES DE PRESUNTA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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perjuicio de que la autoridad investigadora pueda presentarlo nuevamente siempre
que la sanción prevista para la falta administrativa en cuestión no haya prescrito.
SECCIÓN DÉCIMA
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO
Artículo 182. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad
administrativa, las siguientes:
I.

La prescripción de la falta administrativa.

II.

Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento administrativo
no sean competencia de las autoridades substanciadoras o resolutoras. En este
caso, por oficio debidamente fundado y motivado, el asunto será turnado
para su conocimiento a la autoridad que se estime competente.

III.

Cuando las faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya
hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria,
pronunciada a las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado
como presunto responsable sea el mismo en ambos casos.

IV.

Cuando de los hechos que se describan en el informe de presunta
responsabilidad administrativa, no se advierta la comisión de faltas
administrativas.

V.

Cuando se omita
administrativa.

adjuntar

el

informe

de

presunta

responsabilidad

Artículo 183. Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:
I.

Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera
improcedencia previstas en el artículo anterior.

de

las

causas

de

II.

Cuando como consecuencia de una reforma legislativa, la falta administrativa
que se imputa al presunto responsable haya quedado derogada.

III.

Cuando el señalado como presunto responsable muera en cualquier etapa
del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la
comunicarán de inmediato a la autoridad substanciadora o resolutora, según sea el
caso y de ser posible, exhibirán las constancias que así lo acrediten.
SECCIÓN DÉCIMA
PRIMERA DE LAS AUDIENCIAS
Artículo 184. El desarrollo de las audiencias del procedimiento de responsabilidad
administrativa, se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes reglas:
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Serán públicas.

II.

No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna,
ya sea por los que intervienen en ella o por aquellos ajenos a la misma.
La autoridad a cargo de la dirección en el desarrollo de la audiencia podrá
reprimir las interrupciones a la misma, haciendo uso de los medios de apremio
previstos en la presente Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo
de las personas ajenas al procedimiento del local donde se desarrolle la
audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el adecuado desarrollo
y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública, debiendo hacer constar en el acta respectiva los motivos para ello.

III.

Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad
encargada de la dirección en el desarrollo de la audiencia, deberán hacer
constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la hora en la que
termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos y demás personas
que hubieren intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes
que se hubieren desarrollado durante su celebración.

Artículo 185. Las autoridades substanciadoras o resolutoras tienen el deber de mantener
el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo
que tomarán, de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias previstas en
la presente Ley, tendientes a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario a lo
anteriormente señalado y al que han de guardarse las partes entre sí, así como las faltas
de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.
Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo
cometieren y de acuerdo a la legislación penal.
SECCIÓN DÉCIMA
SEGUNDA DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES
Artículo 186. Los expedientes se integrarán por las autoridades substanciadoras o, en su
caso, resolutoras, con la colaboración de las partes, terceros y demás que intervengan
en el procedimiento administrativo, conforme a las siguientes reglas:
I.

Todos los escritos deberán presentarse en idioma español o lengua nacional y
estar firmados por quienes intervengan en ellos, en caso de que no supieren o
pudieren firmar bastará con que estampen su huella dactilar, o bien, podrán
solicitar a un tercero que firme a su nombre y ruego, debiéndose establecer tal
circunstancia en el acta respectiva. En este último caso se requerirá que el
promovente comparezca personalmente ante la autoridad substanciadora o
resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito, dentro de los tres días
siguientes, de no comparecer se tendrá por no presentado el escrito.

330

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado y Municipios

I.

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado y Municipios

II.

Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su
debida traducción y de ellos se dará vista a las partes para que manifiesten lo
que a su derecho corresponda.

III.

En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra y número, no
se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las
cuales solo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose al
final del documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será
aplicable cuando las actuaciones se realicen por el uso de equipos de
cómputo, pero será responsabilidad de la autoridad substanciadora o
resolutora, según corresponda, que en las actuaciones se haga constar de
manera fehaciente todo lo acontecido durante su desarrollo.

IV.

Todas las constancias que integren el expediente deberán ser foliadas, selladas
y rubricadas en orden progresivo.
Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o
resolutoras y en su caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar
fe del acto cuando así lo determinen las leyes correspondientes.

V.

Artículo 187. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguno de los requisitos
esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes.
No podrá reclamar la nulidad de las actuaciones, la parte que hubiere dado lugar a
ellas.
Artículo 188. Las resoluciones serán:
I.

Acuerdos, cuando se trate de resoluciones de trámite.

II.

Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten
provisionalmente.

III.

Autos preparatorios, a las resoluciones por las que se prepara el conocimiento
y decisión de un asunto, se ordena la admisión, la preparación y desahogo de
pruebas.

IV.

Sentencias interlocutorias, aquellas que resuelven sobre un incidente o una
cuestión intraprocesal o accesoria al procedimiento.

V.

Sentencias definitivas, las que resuelven el fondo del procedimiento de
responsabilidad administrativa.

Artículo 189. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad
que la emita y de ser el caso, por el secretario correspondiente, en términos de lo que
disponen las leyes de la materia.
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Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de parte, se promoverán
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución y deberán ser
resueltas dentro de los tres días hábiles siguientes.
Artículo 191. Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con lo promovido
por las partes, resolviendo sobre lo que en ellas se hubiere solicitado y deberá emplearse
un lenguaje sencillo y claro, evitando transcripciones innecesarias.
Artículo 192. Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando
transcurridos los plazos previstos en la presente Ley, no se haya interpuesto en su contra
recurso alguno, o bien, desde su emisión cuando no proceda contra ellas recurso o
medio ordinario de defensa.
Artículo 193. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente:
I.

Lugar, fecha y autoridad resolutora correspondiente.

II.

La motivación y fundamentación que la sustentan, incluyendo la competencia
de la autoridad resolutora.

III.

Los antecedentes del asunto.

IV.

La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes.

V.

La valoración de cada una de las pruebas admitidas y desahogadas.

VI.

El análisis lógico jurídico en que se sustente la emisión de la resolución.
En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda
Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos, se deberá
señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada
como falta administrativa grave o falta de particulares y la lesión producida, la
valoración del daño o perjuicio causado, así como la determinación del monto
de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación.

VII.

El pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que la
presente Ley establece como falta administrativa grave o falta de particulares
y de ser el caso, la acreditación plena de la responsabilidad del servidor
público o particular vinculado con dichas faltas.
Cuando derivado del conocimiento del asunto, la autoridad resolutora
advierta la probable comisión de faltas administrativas imputables a otra u
otras personas podrá ordenar en su fallo, el inicio de la investigación
correspondiente.
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Artículo 190. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haber
sido firmadas, pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto
cuando éstos sean obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia.
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VIII.

La sanción a imponer al servidor público o particular que haya sido declarado
responsable.

IX.

La determinación de existencia o inexistencia de la comisión de las faltas
administrativas.

X.

Los puntos resolutivos, que deberán precisar la forma en que deberá cumplirse
la resolución.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA ANTE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
Artículo 194. El procedimiento administrativo relacionado con las faltas administrativas
no graves, se desarrollará en los términos siguientes:
I.

La autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora
el informe de presunta responsabilidad administrativa, la cual, dentro de los tres
días hábiles siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a
la autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que
aclare los hechos narrados en dicho informe.

II.

En el caso de que la autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto
responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la
celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora
en que tendrá verificativo, así como la autoridad ante la que deberá
comparecer.
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar en contra
de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser
asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con uno, le será
designado un defensor de oficio.

III.

Entre la fecha del emplazamiento y la del desahogo de la audiencia inicial,
deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles.
El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito
o de fuerza mayor debidamente justificadas o en aquellos casos en que se
señale.

IV.

Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora
deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento,
cuando menos con setenta y dos horas de anticipación.
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El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá
su declaración por escrito o verbalmente y deberá ofrecer las pruebas que
considere pertinentes.
En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que
tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó a través del
acuse de recibo correspondiente debidamente sellado por la autoridad
competente.
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde
se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso,
le sean requeridos en los términos previstos en la presente Ley.

VI.

Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a
más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o
verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen
conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las
que no estándolo, conste que las solicitaron por el acuse de recibo
correspondiente.
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde
se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso,
le sean requeridos.

VII.

Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que
a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad
substanciadora declarará cerrada dicha audiencia inicial, posteriormente las
partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo las que sean supervenientes.

VIII.

Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la
autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas
que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su
preparación y desahogo.

IX.

Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la
autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un
término de cinco días hábiles comunes para las partes.

X.

Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora, de oficio,
declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que
corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días
hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por un término igual cuando
la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo fundar y motivar las causas
para ello.
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XI.

La resolución, deberá notificarse personalmente al servidor público o particular,
según corresponda. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente
para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia,
municipio u organismo auxiliar, para los efectos de su ejecución, en un término
que no exceda de diez días hábiles.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 195. El procedimiento administrativo relacionado con faltas administrativas
graves o faltas de particulares, se desarrollará de conformidad con lo previsto en el
presente artículo.
Las autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a la
VII del artículo anterior, posteriormente procederán en los siguientes términos:
I.

Dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia
inicial, la autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al
Tribunal, los autos originales del expediente, así como notificar a las partes la
fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la
resolución del asunto.

II.

Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad,
deberá verificar que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad
administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo,
fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente
respectivo a la autoridad substanciadora que corresponda para que continúe
el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. De igual
forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la autoridad
investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa
corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta
realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que
considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá
un plazo de tres días hábiles.
En caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación,
bajo su más estricta responsabilidad así lo hará del conocimiento del Tribunal
fundando y motivando su proceder. En este caso, dicho Tribunal continuará
con el procedimiento de responsabilidad administrativa.
Una vez que el Tribunal haya determinado su competencia y en su caso, se
haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes
sobre la recepción del expediente.
Cuando conste en autos que las partes han sido debidamente notificadas,
dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de
pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias
para su preparación y desahogo.
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Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el
Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días
hábiles comunes para las partes.

IV.

Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que
corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días
hábiles, el cual podrá ampliarse por un término igual, cuando la complejidad
del asunto así lo requiera debiendo fundar y motivar las causas para ello.

V.

La resolución, deberá notificarse personalmente al servidor público o particular,
según corresponda. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente
para su conocimiento y al jefe inmediato o al titular de la dependencia,
municipio u organismo auxiliar, para los efectos de su ejecución, en un término
que no exceda de diez días hábiles.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA REVOCACIÓN

Artículo 196. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas
administrativas no graves, en los términos que se establezcan en las resoluciones
administrativas que se dicten por la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos
de control, conforme a lo previsto en el presente Título, podrán interponer el recurso de
revocación ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro del término de
quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante el
Tribunal, vía juicio contencioso administrativo.
Artículo 197. La tramitación del recurso de revocación, se desarrollará en los términos
siguientes:
I.

Se iniciará por escrito en el que se deberán expresar los agravios que a juicio
del servidor público le cause la resolución, así mismo, deberá ofrecer las
pruebas que considere necesario rendir.

II.

La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del
recurso en un término que no exceda de tres días hábiles, en caso de admitirse,
tendrá que acordar sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando
de plano las que no sean idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la
resolución.

III.

Si el escrito por el que se promueve el recurso de revocación no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en la fracción I del presente artículo y la
autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos se prevendrá al
recurrente, por única ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones
dentro de un plazo que no exceda de tres días hábiles contados a partir del
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día siguiente de la notificación de dicha prevención, con el apercibimiento de
que, de no subsanarlas en tiempo y forma se desechará el recurso de
revocación.
La prevención tendrá por efecto interrumpir el plazo que tiene la autoridad
para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día
siguiente en que haya sido desahogada.
IV.

Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretaría de la Contraloría, el
titular del órgano interno de control o el servidor público en quien se delegue
esta facultad, dictará la resolución correspondiente dentro de los treinta días
hábiles siguientes, notificándola a los interesados en un plazo no mayor de
setenta y dos horas.

Artículo 198. El recurso de revocación suspenderá la ejecución de la resolución, en los
siguientes supuestos:
I.

Cuando lo solicite el recurrente.

II.

Cuando no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones
de orden público.

En los casos en que resulte procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daños y
perjuicios a un tercero y la misma se conceda, el promovente deberá otorgar garantía
bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren
si no obtuviere resolución favorable.
Cuando la suspensión pueda afectar derechos de terceros que no sean estimables en
dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará el importe de la garantía
discrecionalmente, tomando en consideración las características de cada caso en
particular.
La autoridad resolverá sobre la suspensión que solicite el promovente en un plazo que
no exceda de veinticuatro horas.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA RECLAMACIÓN
Artículo 199. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las
autoridades substanciadoras o resolutoras cuando:
I.

Admitan, desechen o tengan por no presentado, lo siguiente:
a)

El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

b)

La contestación a dicho Informe.
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Las pruebas ofrecidas.

I.

Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de
responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción.

II.

Aquéllas que admitan o nieguen la intervención de terceros interesados.

Artículo 200. El recurso de reclamación se promoverá ante la autoridad substanciadora
o resolutora, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente.
Interpuesto el recurso se correrá traslado a la contraparte para que en el término de tres
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta
al Tribunal para que resuelva en un término que no exceda de cinco días hábiles.
Del recurso de reclamación conocerá la autoridad substanciadora o resolutora que
haya emitido el auto recurrido. La resolución del recurso de reclamación no admitirá
recurso en contra.
SECCIÓN TERCERA
DE LA APELACIÓN
Artículo 201. Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, podrán
ser impugnadas por los responsables o los terceros, a través del recurso de apelación,
ante la instancia competente y conforme a los medios que determine la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
El recurso de apelación se promoverá por escrito ante el Tribunal de Justicia
Administrativa que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que surta sus efectos la notificación correspondiente.
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan
causado, exhibiendo una copia del mismo para la integración del expediente y una
para cada una de las partes.
Artículo 202. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes:
I.

La que determine imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas
graves o faltas de particulares.

II.

La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los
presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares.

Artículo 203. La instancia que conozca del recurso de apelación deberá resolver en un
plazo que no exceda de tres días hábiles, si admite el recurso o lo desecha por encontrar
motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Si se presentan irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los
requisitos establecidos en el artículo 202 de la presente Ley, se solicitará al promovente
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que en un plazo que no exceda de tres días hábiles, subsane las omisiones o corrija los
defectos precisados en la providencia relativa.
El Tribunal de Justicia Administrativa, dará vista a las partes para que, en el término de
tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga, fenecido el término,
procederá a resolver con los elementos que obren en autos.
Artículo 204. El Tribunal de Justicia Administrativa procederá al estudio de los conceptos
de apelación, atendiendo la prelación lógica. En todos los casos se privilegiará el
estudio de los que contengan cuestiones de fondo por encima de las de procedimiento
y forma, a menos que al invertir el orden se configure la inocencia del servidor público
o del particular, o de ambos, o que en el caso de que el recurrente sea la autoridad
Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la
responsabilidad de los presuntos infractores.
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera
derivarse el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la
inocencia del recurrente, o la determinación de responsabilidad administrativa respecto
de determinada conducta, se dará preferencia al estudio de dichas violaciones aún de
oficio.
Artículo 205. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo
disponga, cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al
Ente público en el que se preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato
en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las
sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que
al respecto establezcan otras disposiciones aplicables en la materia.
Se exceptúan del párrafo anterior, los agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y
miembros de las instituciones policiales, casos en los que la Fiscalía General y las
instituciones policiales Estatales o Municipales, sólo estarán obligadas a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso
proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en la Constitución
Federal y en la Constitución Local.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE
SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES
Artículo 206. La ejecución de las sanciones impuestas por la comisión de faltas
administrativas no graves, se llevará a cabo de manera inmediata, una vez
determinadas por la Secretaría de la Contraloría o los Órganos internos de control y en
los términos que disponga la resolución respectiva.
Tratándose de servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán
por el titular del ente público que corresponda.
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Artículo 207. Las indemnizaciones resarcitorias y sanciones económicas impuestas por el
Tribunal de Justicia Administrativa constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda
Pública Estatal o Municipal, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda.
Dichos créditos fiscales se harán efectivos por el procedimiento administrativo de
ejecución, una vez notificada la resolución correspondiente emitida por el Tribunal de
Justicia Administrativa, en los términos que al respecto establece el Código Financiero
del Estado de México y Municipios.
Artículo 208. Una vez que haya causado ejecutoria la sentencia que determina la plena
responsabilidad de un servidor público por faltas administrativas graves, el Tribunal de
Justicia Administrativa, de oficio y sin demora alguna, girará oficio por el que notificará
la sentencia respectiva, así como sus puntos resolutivos para su cumplimiento, de
conformidad con las siguientes reglas:
I.

Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se
dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría de la Contraloría.

II.

Cuando se haya impuesto una indemnización resarcitoria o sanción
económica al responsable, se dará vista a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México.

En el oficio respectivo, el Tribunal de Justicia Administrativa prevendrá a las autoridades
señaladas para que informen, dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento
que se dé a la sentencia, en el supuesto establecido en la fracción I del presente
artículo. En el supuesto de la fracción II, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México, informará al Tribunal de Justicia Administrativa una vez que se haya
cubierto la indemnización y la sanción económica correspondiente.
Artículo 209. Una vez que haya causado ejecutoria la sentencia que determina la
comisión de Faltas de particulares, el Tribunal de Justicia Administrativa, de oficio y sin
demora alguna, girará oficio por el que notificará la resolución correspondiente, así
como sus puntos resolutivos para su cumplimiento, en los términos siguientes:
I.

Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier
carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el
Tribunal de Justicia Administrativa ordenará su publicación a la Dirección del
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

II.

Cuando se haya impuesto una indemnización o sanción económica al
responsable, se dará vista a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
de México.
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DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES
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Artículo 210. Cuando el particular tenga carácter de persona jurídica colectiva, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Tribunal girará oficio por el que
notificará la resolución correspondiente, así como sus puntos resolutivos para su
cumplimiento, en los términos siguientes:
I.

Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se
dará vista a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México del
Gobierno del Estado de México, se inscribirá en el Registro de Empresas y/o
Personas Físicas Objetadas y Sancionadas y se hará publicar un extracto de la
resolución que decrete la medida, en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde
tenga su domicilio fiscal el particular.

II.

Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables
procederán de conformidad con lo que establece la Ley General de
Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de sociedades,
o en su caso, conforme a lo que dispone el Código Civil del Estado de México,
según corresponda.

Artículo 211. Una vez que haya causado ejecutoria la sentencia que determina la no
existencia de una falta administrativa grave o falta de particulares, el Tribunal de Justicia
Administrativa, de oficio y sin demora alguna, girará oficio por el que notificará la
resolución correspondiente, así como sus puntos resolutivos para su cumplimiento, a las
autoridades competentes. En los casos en que haya decretado la suspensión del
servidor público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata en
el goce de los derechos del mismo.
Artículo 212. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el artículo 125 de
la presente Ley, por parte del superior jerárquico, del titular del ente público
correspondiente o de cualquier otra autoridad obligada a cumplir con tales
disposiciones, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley.
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Tribunal que hubiere conocido del incidente,
podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas
cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que así lo justifique, previa
fundamentación y motivación de su determinación.

LIBRO TERCERO
DEL JUICIO POLÍTICO

TÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO, SUJETOS Y PROCEDIMIENTOS DEL JUICIO POLÍTICO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS SUJETOS, CAUSAS DEL JUICIO POLÍTICO Y SANCIONES
Artículo 213. Son sujetos de juicio político los servidores públicos que menciona la
Constitución Local.
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Artículo 214. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los
servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, perjudiquen al interés público del
Estado.
Artículo 215. Perjudica al interés público del Estado:
I.

El ataque de las instituciones democráticas.

II.

El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del
Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios.

III.

Las violaciones graves a los derechos humanos.

IV.

El ataque a la libertad de sufragio.

V.

La usurpación de atribuciones.

VI.

Cualquier infracción a las disposiciones constitucionales y legales en materia
federal, local o municipal, que cause perjuicio grave al Estado, a uno o varios
municipios del mismo, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal
de las instituciones.

VII.

Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.

VIII.

Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de
administración pública estatal y municipal y a las leyes que determinen el
manejo de los recursos económicos.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
La Legislatura valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere
este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración
de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la
legislación penal.
Artículo 216. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se
sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación
para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año
hasta veinte años.
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El Gobernador del Estado, durante el ejercicio de su cargo sólo será responsable por
delitos graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado, sin perjuicio
de la responsabilidad política que se consigna en los términos del artículo 110 de la
Constitución General de la República.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTOS EN EL JUICIO POLÍTICO
Artículo 217. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor
público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la
conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un período no
mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
Artículo 218. Corresponde a la Legislatura del Estado iniciar el juicio político,
constituyendo al efecto una sección instructora integrada por un mínimo de tres
diputados para sustanciar el procedimiento consignado en el presente capítulo y en los
términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México,
la que estará formada por un mínimo de tres Diputados.
Las vacantes que ocurran en la sección serán cubiertas por designación que haga la
Legislatura del Estado de entre sus miembros o la Diputación Permanente, en su caso.
Artículo 219. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y a través de la
presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncia ante la
Legislatura por las conductas a que se refiere el artículo 215 de esta Ley presentada la
denuncia y ratificada dentro de tres días naturales, se turnará con la documentación
que la acompañe a la sección instructora, para que dictamine si la conducta atribuida
corresponde a las enumeradas por el precepto citado y si el inculpado está
comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 213, de la presente
Ley, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del
procedimiento.
Artículo 220. Acreditados los extremos a que se refiere el artículo anterior la sección
instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la
conducta o hecho material de la denuncia, estableciendo las características y
circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público
denunciado.
Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la Sección
notificará por vía de emplazamiento al servidor público de que se trate sobre la materia
de la denuncia, haciéndole saber su derecho a un proceso justo, a la garantía de
defensa y que deberá a su elección, comparecer personalmente o a través de su
defensor o informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la
notificación citada.
Artículo 221. La Sección Instructora, con vista de lo manifestado por el denunciado o
transcurrido el plazo al que se refiere el artículo anterior sin que lo hubiere hecho, abrirá
un periodo de pruebas de treinta días naturales dentro del cual recibirá las que ofrezcan
el denunciante y el servidor público, así como las que la propia Sección estime
necesarias.
Si al concluir el plazo señalado no hubiere sido posible recibir las pruebas ofrecidas
oportunamente, o si es preciso allegarse otras, la sección instructora podrá ampliarlo
discrecionalmente en la medida que lo estime necesario.
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Artículo 222. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la
vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales y otros tantos al servidor público
y sus defensores, con el objeto de que tomen los datos que requieran a fin de formular
alegatos, mismos que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales
siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.
Artículo 223. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, la Sección
Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento.
Para este efecto analizará la conducta o los hechos imputados y hará las
consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la
continuación del procedimiento.
Artículo 224. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del
encausado, las conclusiones de la Sección Instructora propondrán que se declare que
no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho en materia de la
denuncia que dio origen al procedimiento.
Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las
conclusiones determinarán los siguientes puntos:
I.

Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la
denuncia.

II.

Que existe probable responsabilidad del encausado.

III.

La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 217 de esta ley.

En tal caso, enviará la declaración correspondiente a la Legislatura, en concepto de
acusación, para los efectos legales respectivos.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren
concurrido en los hechos.
Artículo 225. La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus
conclusiones hasta entregarlas al Diputado Presidente de la Legislatura o Diputación
Permanente en su caso, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de sesenta
días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la
denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para
hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Legislatura que se amplíe el plazo por el
tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda
no excederá de quince días naturales.
Los plazos a que se refiere este artículo se entienden comprendidos dentro del período
ordinario de sesiones de la Legislatura o bien dentro del siguiente ordinario o
extraordinario que se convoque.
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En todo caso, la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas
desechándose las que a su juicio sean improcedentes.
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Artículo 226. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos
precedentes, la Sección Instructora las entregará al Diputado Permanente de la
Legislatura o Diputación Permanente, quien anunciará que dicha Legislatura debe
reunirse en pleno como Gran Jurado de sentencia y resolver sobre la imputación, dentro
de los tres días naturales siguientes, acto seguido se notificará y emplazará a la Sección
Instructora en su carácter de acusadora, al denunciante y al servidor público
denunciado, para que aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido
de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos.
Artículo 227. El día y hora señalados en los términos del artículo anterior, se iniciará la
audiencia respectiva procediéndose de conformidad a las siguientes normas:
I.

Se instalará la Legislatura con las dos terceras partes de sus miembros cuando
menos, erigida en Gran Jurado de sentencia.

II.

La Sección Instructora se erigirá en órgano de acusación

III.

El Diputado Secretario de la Legislatura dará lectura a las constancias
procedimentales y a las conclusiones de la Sección Instructora

IV.

Acto continuo, se concederá la palabra al denunciante y en seguida al
servidor público denunciado o a su defensor o a ambos, para que aleguen lo
que a sus intereses convenga.

Artículo 228. Retirados el servidor público y su defensor, así como el denunciante y
permaneciendo los diputados en la sección, se procederá a discutir y a votar las
conclusiones de la Sección Instructora como órgano acusador y a aprobar los que sean
puntos de acuerdo que en ellas se contengan.
La Legislatura erigida en Gran Jurado de sentencia emitirá la resolución que
corresponda.
Artículo 229. Si la resolución es absolutoria, el servidor público enjuiciado continuará en
el ejercicio de su función.
En caso contrario, la resolución decretará la destitución del cargo y el periodo de
inhabilitación en su caso, para el ejercicio de la función pública.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA POR RESPONSABILIDAD PENAL
Artículo 230. Cuando se presente denuncia o querella por cualquier ciudadano o
requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales para la
vinculación a proceso, y fundamente un procedimiento en contra de los servidores
públicos a que se refiere la Constitución Local, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo
con lo previsto en el capítulo anterior de esta Ley, en materia de juicio político ante la
Legislatura. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias
conducentes a establecer la probable existencia de delito y la presunta responsabilidad
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Si a juicio de la Sección Instructora la imputación fuese notoriamente improcedente, lo
notificará de inmediato a la Legislatura para que resuelva si se continúa el
procedimiento o desecha la imputación, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si
posteriormente aparecen motivos que los justifiquen.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Sección deberá rendir su dictamen
en un plazo de sesenta días naturales, salvo que fuese necesario disponer de más
tiempo, a criterio de la propia Sección. En este caso se observarán las normas acerca
de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente
al juicio político.
Artículo 231. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Legislatura
anunciará a esta que debe erigirse en jurado de procedencia el día siguiente en que
se hubiese entregado el dictamen, notificándolo al inculpado y a su defensor, así como
al denunciante, al querellante y al Ministerio Público, quien tendrá intervención en todo
caso.
Artículo 232. La Legislatura conocerá en Sesión el dictamen que la Sección Instructora
le presente y procederá en los mismos términos previstos por el artículo 227 de esta Ley
en materia de juicio político, instalándose la Legislatura como jurado de procedencia.
Artículo 233. Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste
quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la
jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo no habrá lugar a
procedimiento ulterior mientras conserve la protección Constitucional que la norma
fundamental del Estado le otorga, pero tal declaración no impedirá que el
procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya dejado de
desempeñar su empleo, cargo o comisión.
Artículo 234. Para proceder penalmente contra el Gobernador, Diputados y Magistrados
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos de la Constitución Federal, la
Legislatura al recibir de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, procederá
conforme a sus atribuciones y en los términos de la Constitución Local a declarar si
procede la homologación de la Declaratoria del Congreso de la Unión y
consecuentemente el retiro de la protección o fuero que la propia Constitución Local
otorga a tales servidores públicos a fin de ser enjuiciados como legalmente hubiere
lugar.
Artículo 235. Cuando se siga el proceso penal a un servidor público de los mencionados
en la Constitución Local, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los
artículos anteriores, el Diputado Secretario de la Legislatura o de la Diputación
Permanente, librará oficio al Juez del Tribunal que conozca de la causa, a fin de que se
suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder.
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del inculpado, así como la subsistencia de la protección Constitucional o fuero cuya
remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar o
no a proceder penalmente en contra del inculpado.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 236. Las declaraciones y resoluciones definitivas dictadas conforme a estos
capítulos por la Legislatura son inatacables por juicio o recurso alguno.
Artículo 237. La Legislatura enviará por riguroso turno a la Sección Instructora, las
denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se le
presenten.
Artículo 238. En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los
Capítulos Segundo y Tercero de este Título.
Artículo 239. Cuando la Sección Instructora o la Legislatura deban realizar una diligencia
en la se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a este para que comparezca
o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan. Si el inculpado se abstiene
de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido
negativo.
La Sección respectiva cuando se trate de diligencias que deban efectuarse fuera del
lugar de residencia de la Legislatura, solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado
que las encomienden al Juez que corresponda para que se practiquen dentro de su
Jurisdicción y para cuyo efecto se remitirá a dicho Tribunal Superior de Justicia el
testimonio de las constancias conducentes.
El Juez practicará las diligencias que se le encomienden al respecto con estricta sujeción
a las determinaciones que le comunique el Tribunal en auxilio del Poder Legislativo.
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias
a que se refiere este artículo, se notificará personalmente o se enviarán por correo
certificado con acuse de recibo, libres de cualquier gasto.
Artículo 240. Tanto el inculpado como el denunciante o querellante podrán solicitar de
las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que
pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin demora y si
no lo hicieren la Sección, o la Legislatura a instancia del interesado, señalará a la
autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de
imponerle una multa de diez a cien veces de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso
que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su
contra.
Por su parte, la Sección solicitará las copias certificadas de constancias que estime
necesarias para el procedimiento y si la autoridad de quienes la solicitasen no las remite
dentro del plazo discrecional, que se le señale, se le impondrá la multa, señalada en el
párrafo previo.
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Dictada la resolución definitiva, los documentos y expedientes mencionados deberán
ser devueltos a la oficina de su procedencia, pudiendo dejarse copia certificada de las
constancias que la Sección estime pertinentes.
Artículo 242. La Legislatura no podrá erigirse en órgano de acusación o Gran Jurado de
sentencia o procedencia en su caso, sin que antes se compruebe fehacientemente que
el servidor público, su defensor, el denunciante o el querellante y el Ministerio Público
han sido debidamente citados.
Artículo 243. No podrán votar en ningún caso los Diputados que hubiesen presentado la
imputación contra el servidor público, tampoco aquellos que hayan aceptado el cargo
de defensor, aun cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo.
Artículo 244. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se
observarán en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución Local y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para discusión y
votación de las Leyes.
En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o rechazar
las conclusiones o dictámenes de la Sección y para resolver incidental o definitivamente
el procedimiento.
Artículo 245. En el juicio político a que se refiere esta Ley, los acuerdos y determinaciones
de la Legislatura se tomarán en sesión pública, excepto en la que se presente acusación
o cuando las buenas costumbres o el interés general exijan que la audiencia sea
secreta.
Artículo 246. Cuando en el curso del procedimiento incoado a un servidor público de
los mencionados en la Constitución Local, se presentare nueva denuncia en su contra,
se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los
diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación procesal.
Si la acumulación fuese procedente, la Sección formulará en un solo documento sus
conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.
Artículo 247. La Sección podrá disponer las medidas de apercibimiento que fueren
procedentes por acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la Sección
respectiva.
Artículo 248. Las declaraciones o resoluciones dictadas por la Legislatura con arreglo a
esta Ley, se comunicará al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad si se
tratase de alguno de los integrantes del citado Tribunal y en todo caso al Ejecutivo para
su conocimiento y efectos legales, así como para su publicación en el periódico oficial
“Gaceta del Gobierno”.
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Artículo 241. La Sección podrá solicitar por sí o a instancia de los interesados, los
documentos o expedientes originales ya concluidos y la autoridad de quien se soliciten
tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la corrección
dispuesta en el artículo anterior.
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La Legislatura recibirá notificación de las declaratorias de las Cámaras del H. Congreso
de la Unión relativa al Gobernador del Estado, Diputados Locales y Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, en los términos de la Constitución Federal.
Artículo 249. En todo lo relativo al procedimiento no previsto en esta Ley, así como en el
ofrecimiento y valoración de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, en lo conducente, las del Código Penal
de la propia Entidad.
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”, con excepción de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que entrarán en vigor el 19
de julio de 2017.
TERCERO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, la Legislatura del Estado deberá designar a los integrantes de la
Comisión Estatal de Selección.
La Comisión Estatal de Selección, nombrará a los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, en los términos siguientes.
I.

Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité
Coordinador.

II.

Un integrante que durará en su encargo dos años.

III.

Un integrante que durará en su encargo tres años.

IV.

Un integrante que durará en su encargo cuatro años.

V.

Un integrante que durará en su encargo cinco años.

CUARTO. El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se instalará en un
plazo no mayor a sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su
totalidad el Comité de Participación Ciudadana.
QUINTO. Dentro de los noventa días hábiles posteriores a su instalación el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción emitirá sus Reglas de Funcionamiento y
Organización Interna, así como las bases a las que se ajustarán los Comités
Coordinadores del Sistema Municipal Anticorrupción.
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Para tal efecto, el Ejecutivo Estatal proveerá los recursos humanos, financieros y
materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.
SÉPTIMO. La Secretaría Técnica expedirá su estatuto orgánico dentro de los noventa días
hábiles a partir del inicio de sus operaciones.
OCTAVO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, los Ayuntamientos del Estado deberán designar a los integrantes de
la Comisión de Selección Municipal.
La Comisión de Selección Municipal, nombrará a los Integrantes del Comité de
Participación Ciudadana Municipal, en los términos siguientes.
I.

Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité
Coordinador, ambos del Sistema Municipal Anticorrupción.

II.

Un integrante que durará en su encargo dos años.

III.

Un integrante que durará en su encargo tres años.

El Comité Coordinador Municipal, se instalará en un plazo no mayor a sesenta días
naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación
Ciudadana Municipal. Una vez instalado el Comité Coordinador Municipal tendrá un
plazo de noventa días para emitir las disposiciones relativas a su funcionamiento.
NOVENO. Una vez que entre en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, se abrogará la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios publicada en el periódico oficial “Gaceta
del Gobierno” el 11 de septiembre de 1990.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se substanciarán
y serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
A la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, en todos los ordenamientos jurídicos donde se haga referencia a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se
entenderá por Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios.
Hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, determina los
formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los
servidores públicos estatales y municipales, presentarán sus declaraciones en los
formatos que, a la entrada en vigor del presente Decreto, se utilicen en la Entidad.
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SEXTO. La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar operaciones a más tardar a los sesenta días
naturales siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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DÉCIMO. Los procedimientos administrativos iniciados por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, que se encuentren en trámite o pendientes de
resolución hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, así como en los que
se deriven de las atribuciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta Pública del año
2016, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
México y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, hasta su
conclusión definitiva.
Los asuntos relacionados con la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que
deriven en procedimientos administrativos, se tramitarán conforme al presente Decreto,
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.
Las atribuciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de
ejercicios anteriores, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente
Decreto.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México deberá realizar las
adecuaciones a su estructura orgánica para desarrollar las atribuciones
correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras a que se refieren
Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios y emitir en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, las disposiciones necesarias.
DÉCIMO PRIMERO. Los procedimientos penales que se encuentren en trámite,
relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el
presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron
origen.
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que entren en vigor las disposiciones del presente Decreto,
en un término no mayor de treinta días hábiles, se deberá designar al Fiscal
especializado en combate a la corrupción.
DÉCIMO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Legislatura
deberá designar o ratificar en un plazo de treinta días hábiles, al Titular del Órgano
Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia, mediante el procedimiento que
previamente establezca para ello, de no cumplirse en tiempo, se entenderá por
ratificado al servidor público en funciones.
En tanto la Legislatura designa o ratifica al Titular del Órgano Interno de Control de la
Fiscalía General de Justicia, quien se encuentre desempeñando dichas funciones,
continuará en el encargo.
DÉCIMO CUARTO. El Tribunal de Justicia Administrativa expedirá su Reglamento Interior
dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto.
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DÉCIMO SEXTO. El Gobernador del Estado de México hará los nombramientos de los
Magistrados que integrarán las salas especializadas en materia de responsabilidades
administrativas, así como de la Cuarta Sección de la Sala Superior, dentro de los sesenta
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, para su aprobación por la Legislatura del Estado o
la Diputación Permanente, en su caso.
DÉCIMO SÉPTIMO. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, continuarán como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.
DÉCIMO OCTAVO. Los servidores públicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de México continuarán laborando en el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, sin perjuicio de la antigüedad de sus derechos laborales.
DÉCIMO NOVENO. A la fecha de entrada en vigor de este decreto, todas las menciones
que se hagan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, se
entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Así
mismo, las derogaciones al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, contenidas en el presente decreto, entraran en vigor a partir de la vigencia de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
VIGÉSIMO. Los servidores públicos que venían ejerciendo cargos administrativos, que se
transforman conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, continuarán desempeñando los mismos cargos
hasta que el Pleno del Tribunal acuerde la creación de las nuevas unidades
administrativas y decida sobre las designaciones específicas.
VIGÉSIMO PRIMERO. Dentro del plazo de un año a partir del inicio de la vigencia de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deberá
instrumentarse el proceso de certificación a los servidores públicos obligados, conforme
a las disposiciones reglamentarias que expida el Pleno de la Sala Superior, pudiendo
contar con el apoyo de instituciones docentes afines a la actividad jurisdiccional,
mediante los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto se deberán realizar las adecuaciones normativas correspondiente
que permitan la implementación del objeto del presente Decreto.
VIGÉSIMO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales de menor o igual
jerarquía que se opongan al presente Decreto.
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DÉCIMO QUINTO. Los procedimientos en curso anteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto, se substanciarán conforme a la legislación vigente al momento de su
inicio.
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VIGÉSIMO CUARTO. La Legislatura del Estado proveerá los recursos presupuestales
necesarios para la implementación del presente Decreto, conforme a la suficiencia
presupuestal y disposiciones jurídicas aplicables.

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”
EXPEDICIÓN
30 de mayo de 2017.
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TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Del objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia obligatoria
en el Estado de México y sus Municipios. Es reglamentaria de las disposiciones en materia
de protección de datos personales previstas en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México.
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para tutelar y
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales,
en posesión de los sujetos obligados.
De las finalidades de la Ley
Artículo 2. Son finalidades de la presente Ley:
I.

Proveer lo necesario para que toda persona pueda ejercer su derecho
fundamental a la protección de datos personales.

II.

Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados.

III.

Determinar procedimientos sencillos y expeditos para el acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datospersonales.

IV.

Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado
de México y municipios a los que se refiere esta Ley, con la finalidad de regular
su debido tratamiento.

V.

Promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen, la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de los
sujetos obligados, estableciendo los mecanismos para asegurar su
cumplimiento.

VI.

Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan la
protección de los datos personales en posesión de los sujetosobligados.

VII.

Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de
personales en el Estado de México y sus Municipios.
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VIII.

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio para aquellas conductas que
contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.

IX.

Establecer la competencia y funcionamiento del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Personales del Estado de
México y Municipios en materia de protección de datospersonales.

X.

Regular los medios de impugnación en la materia y los procedimientos para su
interposición ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Personales del Estado de México y Municipios.

De los Sujetos Obligados
Artículo 3. Son sujetos obligados por esta Ley:
I.

El Poder Ejecutivo.

II.

El Poder Legislativo.

III.

El Poder Judicial.

IV.

Los Ayuntamientos,

V.

Los Órganos y Organismos ConstitucionalesAutónomos.

VI.

Los Tribunales Administrativos.

VII.

Los Partidos Políticos.

VIII.

Los Fideicomisos y Fondos Públicos.

Los sindicatos, las candidatas o los candidatos independientes y cualquier otra persona
física o jurídica colectiva que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad serán responsables de los datos personales de conformidad con las
disposiciones legales aplicables para la protección de datos personales en posesión de
los particulares.
En los demás supuestos, las personas físicas y jurídicas colectivas se sujetarán a lo previsto
en las disposiciones legales aplicables.
Glosario
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Administrador: a la servidora o el servidor público o persona física facultada y
nombrada por el Responsable para llevar a cabo tratamiento de datos
personales y que tiene bajo su responsabilidad los sistemas y bases de datos
personales.

II.

Anonimización: al tratamiento que permite evitar la identificación de la o el
titular a través de sus datos personales.
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Archivo: al conjunto de documentos en cualquier soporte, producidos o
recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones o desarrollo
de sus actividades.

IV.

Áreas o Unidades Administrativas: a las instancias que pertenecen los sujetos
obligados que cuenten o puedan contar, dar tratamiento y ser responsables o
encargados, usuarias o usuarios de los sistemas y bases de datos personales
previstos en las disposiciones legales aplicables.

V.

Aviso de Privacidad: al documento físico, electrónico o en cualquier formato
generado por el responsable que es puesto a disposición del Titular con el
objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus
datospersonales.

VI.

Base de Datos: al conjunto de archivos, registros, ficheros, condicionados a
criterios determinados con independencia de la forma o modalidad de su
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento, organización y
acceso.

VII.

Bloqueo: a la identificación y conservación de datos personales una vez
cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el propósito de
determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el
plazo de prescripción legal o contractual, transcurrido este se procederá a su
cancelación en los sistemas y bases de datos quecorresponda.

VIII.

Cómputo en la nube: al modelo de provisión externa de servicios de cómputo
bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o
programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos
virtuales, en recursos compartidosdinámicamente.

IX.

Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

X.

Consentimiento: a la manifestación de la voluntad libre, específica, informada
e inequívoca de la o el titular de los datos personales para aceptar el
tratamiento de suinformación.

XI.

Datos personales: a la información concerniente a una persona física o jurídica
colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o
modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se
considerará que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento
informativo físico o electrónico.

XII.

Datos personales sensibles: a las referentes de la esfera de su titular cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial
o étnico, estado de salud física o mental, presente o futura, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y
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preferencia sexual.
XIII.

Derechos ARCO: a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al tratamiento de datos personales.

XIV.

Destinatario: a la persona física o jurídica colectiva pública o privada a quien
el responsable transfiere datospersonales.

XV.

Días: a los días hábiles.

XVI.

Disociación: al procedimiento por el que los datos personales no pueden
asociarse a la o el titular, ni permitir por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la identificación individual del mismo.

XVII.

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 formato escrito, sonoro, visual,
electrónico, informático, holográfico o de tecnología de informaciónexistente.

XVIII.

Documento de seguridad: al instrumento que describe y da cuenta de manera
general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas
adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la información contenida en los sistemas y bases de datos
personales.

XIX.

Encargado: a la persona física o jurídica colectiva, pública o privada, ajena a
la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate
datos personales a nombre y por cuenta del responsable.

XX.

Evaluación de impacto en la protección de datos personales: al documento
por el que los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar
políticas públicas, programas, sistemas, bases o plataformas informáticas,
aplicaciones electrónicas, cualquier otra tecnología o procedimiento que
implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran y
establecen con parámetros cualitativos y/o cuantitativos los impactos reales
respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de
identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios y deberes
aplicables al tratamiento y derechos de las y los titulares, así como los deberes
de los responsables y encargados, previstos en esta Ley y demás disposiciones
legales aplicables.

XXI.

Fuentes de acceso público: a los sistemas y bases de datos que por disposición
de Ley puedan ser consultadas públicamente, cuando no exista impedimento
por una norma limitativa y sin más exigencia en su caso, el pago de una
contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso
público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga
una procedencia ilícita.

XXII.

Instituto: al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
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XXIII.

Instituto Nacional: al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

XXIV.

Ley: a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios.

XXV.

Ley de Transparencia: a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios.

XXVI.

Ley General: a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.

XXVII.

Lineamientos: a las disposiciones emitidas por el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios, que contienen las políticas, criterios y procedimientos,
para garantizar a las y los titulares la protección de sus datos personales, con
el propósito de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su transferencia
ilícita.

XXVIII.

Limitación del tratamiento: al marcado de datos de carácter personal
conservados con el fin de limitar su uso en el futuro.

XXIX.

Medidas compensatorias: a los mecanismos alternos para dar a conocer a los
titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de
comunicación u otros de amplio alcance.

XXX.

Medidas de seguridad: a las acciones, actividades, controles o mecanismos
administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datospersonales.

XXXI.

Medidas de seguridad administrativas: a las políticas y procedimientos para la
gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel
organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la
información, así como la sensibilización, y capacitación del personal, en
materia de protección de datos personales.

XXXII.

Medidas de seguridad físicas: a las acciones y mecanismos para proteger el
entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su
tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se considerarán las
actividades siguientes:

d)

a)

Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información.

b)

Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas
de la organización, recursos e información.

c)

Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o
electrónico que pueda salir de la organización.

Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un
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mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad eintegridad.
XXXIII.

Medidas de seguridad técnicas: a las acciones y mecanismos que se valen de
la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno
digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De
manera enunciativa más no limitativa, se considerarán las actividades
siguientes:
a)

Prevenir que el acceso a los sistemas y bases de datos o a la
información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y
autorizados.

b)

Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las
actividades que requiere con motivo de sus funciones.

c)

Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación,
desarrollo y mantenimiento del software y hardware.

d)

Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de
almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de
datospersonales.

XXXIV.

Órganos Autónomos: al Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal
Electoral del Estado de México, 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, la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, 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.

XXXV.

Plataforma Nacional: a la Plataforma Nacional de Transparencia a que hace
referencia el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que, en términos del mismo, también comprenden los
sistemas desarrollados, administrados, implementados y puestos en
funcionamiento por el Instituto que le permitan cumplir con los procedimientos,
obligaciones y disposiciones señaladas en la presenteLey.

XXXVI.

Programa Nacional: al Programa Nacional de Protección deDatos Personales.

XXXVII. Programa Estatal: al Programa Estatal de Protección de DatosPersonales.
XXXVIII. Programa de Cultura: al Programa de la Cultura de la Transparencia y de
Protección de Datos Personales a que se refiere la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios.
XXXIX.

Prueba de interés público: al proceso de ponderación entre el beneficio que
reporta dar a conocer la información confidencial solicitada contra el daño
que su divulgación genera en los derechos de las personas, llevado a cabo por
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, fundarán y motivarán la orden de publicidad de los
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XL.

Remisión: a la comunicación de datos personales realizada exclusivamente
entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano.

XLI. Responsable: a los sujetos obligados a que se refiere la presente
deciden sobre el tratamiento de los datos personales.

Ley

que

XLII.

Seudonimización: al tratamiento de datos personales que no puedan atribuirse
a un titular sin utilizar información adicional, cuando la información adicional
figure por separado sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física
identificada o identificable.

XLIII.

Sistema de datos personales: a los datos personales contenidos en los archivos
de un sujeto obligado que puede comprender el tratamiento de una o diversas
bases de datos para el cumplimiento de una o diversas finalidades.

XLIV. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
XLV. Supresión: a la baja archivística de los datos personales, que resulte en la
eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas
de seguridad previamente establecidas por el responsable.
XLVI. Titular: a la persona física o jurídica colectiva que corresponden los datos
personales que sean objeto de tratamiento.
XLVII. Tercero: a la persona física o jurídica colectiva, autoridad pública, servicio u
organismo distinto de la o el titular, responsable, encargado, usuaria o usuario,
destinataria o destinatario y las personas autorizadas para tratar los datos
personales.
XLVIII. Transferencia: a la comunicación de datos personales dentro o fuera del
territorio mexicano, realizada a persona distinta de la o el titular, responsable o
encargado.
XLIX. Transferente: al sujeto obligado que posee los datos personales objeto de la
transferencia.
L.

Tratamiento: a las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o
automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la
obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización,
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo,
aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos
personales.

LI.

Usuarias o Usuarios: a las servidoras y los servidores públicos o personas físicas
autorizadas para tratar los datos personales, distintos al responsable, al
encargado y al administrador de los datos.
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LII.

Violación de la seguridad de los datos personales: a la violación de la
seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o
ilícita de datos personales transferidos, conservados o tratados de otra forma,
o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos, o cualquier otra
que afecte la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos
personales. Se encuentran comprendidas dentro de este concepto las
vulneraciones a las que hace referencia la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Aplicación de la Ley
Artículo 5. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales
en posesión de sujetos obligados.
Derecho a la privacidad y limitaciones a la protección de datos personales
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y velará porque no se
incurra en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
Los responsables aplicarán las medidas establecidas en esta Ley para la protección de
las personas y su dignidad, respecto al tratamiento de sus datospersonales.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de
seguridad pública en términos de la Ley en la materia, disposiciones de orden público,
salud pública o para proteger los derechos de terceros.
Datos personales sensibles
Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se
cuente con el consentimiento expreso, inequívoco y explícito o en su defecto, se trate
de los casos establecidos en el artículo 21 de la presente Ley.
Los datos personales sensibles y de naturaleza análoga en términos de las disposiciones
legales aplicables estarán especialmente protegidos con medidas de seguridad de alto
nivel.
Datos personales de niñas, niños y adolescentes
Artículo 8. En el tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes se
privilegiará el interés superior de éstos, en términos de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México
y las demás disposiciones legales aplicables, y se adoptarán las medidas idóneas para
su protección.
El consentimiento se hará por conducto de la o el titular de la patria potestad o tutela,
y el responsable del tratamiento obtendrá su autorización por escrito, así mismo
verificará que el consentimiento fue dado o autorizado por la o el titular de la patria
potestad o tutela sobre la niña, niño o adolescente.
No se publicarán los datos personales de niñas, niños y adolescentes, a excepción del
consentimiento de su representante y no sea contraria al interés superior de la niñez.
Tratándose de obligaciones de transparencia o análogas, se publicará el nombre de la
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El responsable podrá limitar el acceso de la o el representante a los datos personales
sensibles de adolescentes, en aquellos casos que se puedan afectar sus derechos
humanos siempre y cuando no contravenga el interés superior.
Fuentes de acceso público
Artículo 9. Para los efectos de la presente Ley, se consideran fuentes de acceso público:
I.

Los portales informativos o medios remotos y locales de comunicación
electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se
encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al
público y esté abierto a la consultageneral.

II.

Los directorios telefónicos en términos de la normativaespecífica.

III.

Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con sunormativa.

IV.

Los medios de comunicación social.

V.

Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.

La consulta la podrá hacer cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o
por el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. No se considerará una fuente
de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o tenga una
procedencia ilícita.
Interpretación conforme
Artículo 10. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, así como las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo el
derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a las personas la
protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia
de protección de datos personales.
Supletoriedad
Artículo 11. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera
supletoria las disposiciones de la Ley General, la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, de la Ley de Transparencia, del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México y del Código Civil del Estado de México.

CAPÍTULO SEGUNDO
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o el representante, acompañado del seudónimo del menor.
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DEL PROGRAMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Coordinación y evaluación de las acciones relativas a la política pública transversal
Artículo 12. El Instituto para contribuir con lo que se mandata en el artículo 10 de la Ley
General, coordinará y evaluará las acciones relativas a la política pública transversal de
protección de datos personales en el ámbito estatal y municipal.
Vigilancia y respeto de la protección de datos personales en el orden estatal y municipal
Artículo 13. El Instituto contribuirá a mantener la plena vigencia y respeto del derecho a
la protección de datos personales en el orden de gobierno estatal y municipal.
Las acciones coordinadas y cooperativas, así como el esfuerzo conjunto e integral,
aportará al diseño, implementación y evaluación de la política pública; que con estricto
apego a la normatividad aplicable en la materia; permita el ejercicio pleno y respeto
del derecho a la protección de datos personales y la difusión efectiva de una cultura
de este derecho y su accesibilidad.
Del programa Estatal
Artículo 14. El Instituto será responsable de diseñar, ejecutar y evaluar un Programa
Estatal de Protección de Datos Personales que defina la política pública y establezca,
como mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas; conforme a las bases siguientes:
I.

Hacer del conocimiento general el derecho a la protección de datos
personales;

II.

Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre
la sociedad mexiquense;

III.

Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición;

IV.

Capacitar a los sujetos obligados en materia de protección de datos
personales;

V.

Certificar a los sujetos obligados, organizaciones o asociaciones de la
sociedad, así como personas en general, que ofrezcan, en forma
interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de llevar a cabo cursos o talleres
en materia de protección de datospersonales;

VI.

Impulsar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de
seguridad a que se hace referencia en la presente Ley, así como promover la
adopción de estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en
la materia, y

VII.

Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas
establecidas.
El Programa Estatal, se constituirá como un instrumento rector para la implementación
de la política pública en materia de protección de datos personales en el Estado de
México; asimismo, deberá determinar y jerarquizar los objetivos y metas que éste debe
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El Programa Estatal, se evaluará objetiva, sistemática y anualmente, con respecto a las
metas y los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de la
finalidad prevista en esta Ley. Con base en las evaluaciones correspondientes, el
programa se modificará y/o adicionará al final de cada ejercicio anual y en la medida
en que el Instituto lo estime necesario.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Principios
Artículo 15. Los responsables en el tratamiento de datos personales, observarán los
principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud,
proporcionalidad y responsabilidad.
Principio de Calidad
Artículo 16. Los responsables adoptarán las medidas para mantener exactos, completos,
correctos y actualizados los datos personales en su posesión, para no alterar su
veracidad.
Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son
proporcionados directamente por la o el titular y hasta que éste no manifieste y acredite
lo contrario.
Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de
las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento
conforme a las disposiciones que resulten aplicables, serán suprimidos previo bloqueo y
concluido su plazo de conservación.
Los plazos de conservación de los datos personales no excederán los necesarios para el
cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, atendiendo a las
disposiciones legales aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos
administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales, en
términos de su catálogo de disposicióndocumental.
Con el objeto de preservar la veracidad de la información, el responsable llevará una
bitácora de las modificaciones que ha realizado a los registros de las usuarias y los
usuarios de los sistemas y bases de datos personales, pudiendo conservar, los datos que
se han referido inexactos, incompletos, incorrectos o desactualizados, los cuales
inclusive podrán ser utilizados para efecto de responsabilidades.

Conservación, bloqueo y limitación del tratamiento
Artículo 17. El responsable establecerá y documentará los procedimientos para la
conservación, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los
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cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo anterior.
El responsable establecerá los mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados
para la supresión de los datos personales, llevará a cabo la limitación del tratamiento,
para realizar una revisión periódica sobre la conservación de los datos personales.
Principio de Consentimiento
Artículo 18. El tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados
contará con el consentimiento de su titular previo al tratamiento, salvo los supuestos de
excepción previstos en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
El responsable demostrará que la o el titular consintió el tratamiento de sus datos
personales.
El consentimiento será revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos
retroactivos, en los términos previstos en la Ley. Para revocar el consentimiento, el
responsable deberá realizar la indicación respectiva en el aviso de privacidad.
Elementos del consentimiento
Artículo 19. El consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus datos personales
se otorgará de forma:
I.

Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la
manifestación de voluntad del titular,

II.

Específica: refiere la finalidad concreta, lícita, explícita y legítima que justifique
el tratamiento.

III.

Informada: la o el titular tendrá conocimiento del aviso de privacidad previo al
tratamiento a que serán sometidos sus datospersonales.

IV.

Inequívoca: no admite duda oequivocación.

En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se
encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a Ley, se
estará a lo dispuesto por el Código Civil del Estado de México.
Tipos de consentimiento
Artículo 20. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita.
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la o el titular
el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones
legales aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.
El consentimiento será expreso cuando la voluntad de la o el titular se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por
cualquier otra tecnología, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento, cuando así lo
requiera una ley o los datos sean tratados para finalidades distintas. Cuando el
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El responsable obtendrá el consentimiento expreso y por escrito de la o el titular para su
tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo
de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en esta Ley.
Excepciones al Principio de Consentimiento
Artículo 21. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la o el
titular para el tratamiento de sus datos personales en los casos siguientes:
I.

Lo establezca una disposición acorde con las bases, principios y disposiciones
establecidas en esta Ley.

II.

Las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos
personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles
o análogas con la finalidad que motivó su tratamiento.

III.

Exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de
autoridad competente.

IV.

El reconocimiento o defensa de derechos de la o el titular ante autoridad
competente.

V.

Los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la o el titular y el
responsable.

VI.

Exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes.

VII.

Los datos personales sean necesarios para el tratamiento de prevención,
diagnóstico y la prestación de asistencia sanitaria.

VIII.

Los datos personales figuren en fuentes de accesopúblico.

IX.

Los datos personales se sometan de manera previa a procedimientos de
anonimización, disociación o seudonimización, tendientes a evitar la
asociación de los datos personales con su titular.

X.

La o el titular de los datos personales sea una persona reportada como
desaparecida en los términos de la ley en la materia.

Principio de Finalidad
Artículo 22. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá
estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con
las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.
El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas
establecidas en el aviso de privacidad, en los casos siguientes:
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I.

Cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el consentimiento deltitular.

II.

Se trate de una persona reportada como desaparecida, en los términos
previstos en la presente Ley y demás disposiciones legalesaplicables.

Principio de Información
Artículo 23. El responsable tendrá la obligación de informar a través del aviso de
privacidad de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, la información
que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar
decisiones informadas al respecto.
El aviso de privacidad estará redactado y estructurado de manera clara precisa y
sencilla, será difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el
responsable.
Cuando resulte imposible dar a conocer a la o el titular el aviso de privacidad, de
manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable instrumentará
medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que
para tal efecto emita el Sistema Nacional.
Principio de Lealtad
Artículo 24. El responsable no podrá obtener, recolectar, recabar, tratar, o transferir
datos personales, a través de medios engañosos, fraudulentos desleales o ilícitos,
privilegiando la protección de los intereses de privacidad de la o el titular de la
información.
Principio de Licitud
Artículo 25. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.
El responsable podrá considerar los siguientes parámetros a fin de determinar si el
tratamiento que realiza es lícito:
a)

La o el titular dio su consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de
sus datos personales para uno o varios finesespecíficos.

b)

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales.

c)

El cumplimiento de una obligación legal aplicable alresponsable.

d)

La protección de intereses vitales de la o el titular o de otra personafísica.

e)

Cumplir con el interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable.

f)

La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un
tercero, cuando no prevalecen los intereses, los derechos y libertades
fundamentales de la o el titular que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un menor de edad.
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Principio de Proporcionalidad
Artículo 26. El responsable sólo deberá tratar los datos personales adecuados, relevantes
y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.
Principio de Responsabilidad
Artículo 27. El responsable cumplirá con los principios de protección de datos
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación.
Lo anterior cuando los datos fueren tratados por un encargado o tercero a solicitud del
sujeto obligado.
El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el
aviso de privacidad dado a conocer a la o el titular, será respetado en todo momento
y por terceros que guarde alguna relación jurídica.
El responsable implementará los mecanismos previstos en la presente Ley para acreditar
el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos y rendirá cuentas
sobre el tratamiento de datos personales en su posesión a la o el titular y al Instituto, caso
en el cual deberá observar la Constitución y los tratados internacionales en los que el
Estado mexicano sea parte, en lo que no se contraponga con la normativa mexicana
podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para tales
fines.
Mecanismos para demostrar el cumplimiento del principio de responsabilidad
Artículo 28. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con
el principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los
siguientes:
I.

Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas
y políticas de protección de datos personales.

II.

Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios
y exigibles al interior de la organización del responsable.

III.

Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal
sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos
personales.

IV.

Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos
personales para determinar las modificaciones que serequieran.

V.

Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externas,
incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de
protección de datos personales.

VI.

Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los
titulares.

VII.

Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios,
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sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad
con las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás disposiciones
legalesaplicables.
VIII.

Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por
diseño y por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las
demás disposiciones legalesaplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Comunicación del Aviso de Privacidad
Artículo 29. Los responsables pondrán a disposición de la o el titular en formatos impresos,
digitales, visuales, sonoros o de cualquier otra tecnología, el aviso de privacidad, en las
modalidades simplificado e integral.
Del Aviso de Privacidad Integral
Artículo 30. Cuando los datos hayan sido obtenidos personalmente de la o el titular, el
aviso de privacidad integral deberá ser facilitado en el momento en el que se recabe
el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se recaban,
salvo que se hubiere facilitado el aviso con anterioridad, supuesto en el que podrá
instrumentarse una señal de aviso para cumplir con el principio de responsabilidad.
Cuando los datos se obtengan de manera indirecta, el responsable adoptará los
mecanismosnecesarios para que la o el titular acceda al aviso de privacidad integral,
salvo que exista constancia de que la o el titular ya fue informado del contenido del
aviso deprivacidad.
Contenido del Aviso de Privacidad Integral
Artículo 31. El aviso de privacidad integral contendrá la información siguiente:
I.

La denominación del responsable.

II.

El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa
a la que se encuentra adscrito.

III.

El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán
incorporados los datos personales.

IV.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que
son sensibles.

V.

El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datospersonales.

VI.

Las consecuencias de la negativa a suministrarlos.

VII.

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos
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VIII.

Cuando se realicen transferencias de datos personales seinformará:
a)

Destinatario de los datos.

b)

Finalidad de la transferencia.

c)

El fundamento que autoriza latransferencia.

d)

Los datos personales a transferir.

e)

Las implicaciones de otorgar, el consentimientoexpreso.

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento,
se acreditará el otorgamiento.
IX.

Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento
de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa
para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el
titular.

X.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO, indicando la dirección electrónica del sistema para presentar
sus solicitudes.

XI.

La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el
tratamiento de sus datos, detallando el procedimiento a seguir para talefecto.

XII.

Cuando aplique, las opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los
titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad de datos.

XIII.

Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad,

XIV.

El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el
cual se pueda conocer su identidad.

XV.

El domicilio del responsable, y en su caso, cargo y domicilio del encargado,
indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer suidentidad.

XVI.

El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el
tratamiento.

XVII.

El procedimiento para que se ejerza el derecho a laportabilidad.

XVIII.

El domicilio de la Unidad deTransparencia.

XIX.

Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal
informativo, correo electrónico y teléfono del Centro de Atención Telefónica,
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para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por
violaciones a las disposiciones de laLey.
Del Aviso de Privacidad Simplificado
Artículo 32. Cuando los datos sean obtenidos directamente de la o el titular, por
cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra
tecnología, el aviso de privacidad será puesto a disposición en lugar visible, previendo
los medios o mecanismos para que la o el titular conozca el texto completo del aviso.
La puesta a disposición del aviso de privacidad, no exime al responsable de su
obligación de proveer los mecanismos para que la o el titular pueda conocer el
contenido del aviso de privacidad integral.
Contenido del Aviso de Privacidad Simplificado
Artículo 33. El aviso de privacidad simplificado deberá contener, al menos, la
información a que se refieren las fracciones I, VII, VIII y IX del artículo relativo al contenido
del aviso de privacidad integral.
Excepciones para la comunicación previa del Aviso de Privacidad
Artículo 34. No será necesario proporcionar el aviso de privacidad de manera previa, a
la o el titular, cuando:
I.

Expresamente una ley lo prevea.

II.

Los datos personales se obtengan de maneraindirecta.

III.

Se trate de urgencias médicas, seguridad pública, o análogas en las cuales se
ponga en riesgo la vida o la libertad de las personas, en términos de la
legislación de lamateria.

IV.

Resulte imposible dar a conocer a la o el titular el aviso de privacidad, de
manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, en tales casos, el
responsable instrumentará medidas compensatorias de
comunicación
masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emitan el Instituto
y el Sistema Nacional.

En el supuesto previsto en la fracción II del presente artículo, cuando los datos personales
se obtengan de manera indirecta, es decir, no hayan sido obtenidos personal o
directamente de su titular y el tratamiento tenga una finalidad diversa a la que originó
su obtención, el responsable deberá comunicar el aviso de privacidad dentro de los tres
meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que exista constancia de
que la o el titular ya fue informado del contenido del aviso de privacidad por el
transferente.
En los demás casos, es decir, cuando la finalidad sea análoga y compatible con aquella
que originó su tratamiento conforme lo señalado en la presente Ley, el aviso de
privacidad será comunicado al titular en los mismos términos del párrafo anterior.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS SISTEMAS Y EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
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De manera conjunta con la creación del sistema de datos personales, deberá emitirse
el acuerdo que los clasifique con carácter confidencial, precisando además los datos
que tienen el carácter no confidencial, acuerdo que deberá cumplir con lo dispuesto
por la Ley de Transparencia. El acuerdo de clasificación al que hace referencia el
presente párrafo servirá de soporte para la emisión de versiones públicas, sólo podrá ser
modificado con motivo de acciones correctivas y preventivas a propuesta del
administrador.
Tratamiento de los Sistemas de Datos Personales
Artículo 36. La integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales se
regirán por las disposiciones siguientes:
I.

Cada sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre la creación,
modificación o supresión de sus sistemas de datospersonales.

II.

En caso de creación o modificación de sistemas de datos personales, se
incluirá en el registro, los datos previstos la presente Ley.

III.

En las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de datos
personales, se establecerá el destino de los datos contenidos en los mismos o,
en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.

IV.

De la destrucción de los datos personales podrán ser excluidos aquellos que,
con finalidades estadísticas o históricas, sean previamente sometidos al
procedimiento de disociación.

El registro de Sistemas de Datos Personales deberá realizarse a más tardar dentro de los
seis meses siguientes al inicio del tratamiento por parte del responsable.
Registro de Sistemas de Datos Personales
Artículo 37. Los sujetos obligados registrarán ante el Instituto los sistemas de datos
personales que posean. El registro deberá indicar por lo menos los datos siguientes:
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Sistemas de Datos Personales
Artículo 35. Corresponde a cada sujeto obligado determinar, a través de su titular,
órgano competente o Comité de Transparencia, la creación, modificación o supresión
de sistemas y bases de datos personales, conforme a su respectivo ámbito de
competencia.
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I.

El sujeto obligado que tiene a su cargo el sistema de datospersonales.

II.

La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tipo
de datos personales objeto de tratamiento.

III.

El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa
a la que se encuentra adscrito.

IV.

El nombre y cargo del encargado.

V.

La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de
los principios de finalidad y licitud.

VI.

La finalidad del tratamiento.

VII.

El origen, la forma de recolección y actualización dedatos.

VIII.

Datos transferidos, lugar de destino e identidad de los destinatarios, en el caso
de que se registren transferencias.

IX.

El modo de interrelacionar la información registrada, o en su caso, la
trazabilidad de los datos en el sistema de datos personales.

X.

El domicilio de la Unidad de Transparencia, así como de las áreas o unidades
administrativas ante las que podrán ejercitarse de manera directa los derechos
ARCO.

XI.

El tiempo de conservación de los datos.

XII.

El nivel de seguridad.

XIII.

En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los
datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de detección y la de
atención. Dicha información deberá permanecer en el registro un año
calendario posterior a la fecha de suatención.

Dicha información será publicada en el portal informativo del Instituto y se actualizará
por la Unidad de Transparencia en el primer y séptimo mes de cadaaño.

TÍTULO TERCERO
DE LOS DEBERES Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS DEBERES
Medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas
Artículo 38. Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se
encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable
adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad,
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I.

Observar los deberes de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
datos personales. Así mismo, la preservación de otros deberes como la
autenticidad, no repudio y la confiabilidad que pueden resultar exigibles de
acuerdo a la finalidad deltratamiento.

II.

La disociación, anonimización y el cifrado de datospersonales.

III.

La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.

IV.

Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

Deber de Confidencialidad
Artículo 40. Confidencialidad a la propiedad o característica consistente en que la
información no se pondrá a disposición, ni se revelará a individuos, entidades o procesos
no autorizados, por consiguiente, el responsable, el administrador, el encargado o en su
caso las usuarias y los usuarios autorizados son los únicos que pueden llevar a cabo el
tratamiento de los datos personales, mediante los procedimientos que para tal efecto
se establezcan.
El responsable, el encargado, las usuarias o los usuarios o cualquier persona que tenga
acceso a los datos personales están obligados a guardar el secreto y sigilo
correspondiente, conservando la confidencialidad aún después de cumplida su
finalidad de tratamiento.
El administrador, el encargado o en su caso las usuarias y los usuarios autorizados son los
únicos que pueden llevar a cabo el tratamiento de los datos personales, mediante los
procedimientos que para tal efecto se establezcan.
El responsable establecerá controles o mecanismos que tengan por objeto que las
personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales,
guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de
finalizar sus relaciones con el sujeto obligado en los mismos términos que operen las
prescripciones en materia de responsabilidades, salvo disposición legal en contrario.
En caso de contravención al deber de confidencialidad se estará a lo dispuesto por los
ordenamientos administrativos correspondientes, independientemente de las acciones
penales o civiles que en su caso procedan.
Deber de Integridad y de Disponibilidad de los Datos Personales
Artículo 41. El deber de integridad consiste en que los datos personales no serán
alterados de manera no autorizada.
La disponibilidad es la propiedad de los datos personales de ser accesibles y utilizables
cuando sean requeridos por personas, entidades o procesos autorizados.
Las medidas de seguridad establecidas en esta Ley para preservar la integridad y
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observar deberes para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, tales como:
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disponibilidad de los datos personales se integrarán con las establecidas en materia de
archivos.
Deber de Autenticidad, No Repudio y Confiabilidad
Artículo 42. La autenticidad es la propiedad inherente a la veracidad del dato personal,
es decir, que el dato personal es lo que se afirma que es.
El no repudio consiste en la capacidad de acreditar la ocurrencia o existencia de un
evento o acción relacionada con el dato personal y la persona, entidad o proceso de
origen.
La confiabilidad es la propiedad relativa a que los datos personales produzcan el
funcionamiento y resultados esperados.
Las medidas de seguridad señaladas en este artículo se llevarán de conformidad con
las disposiciones de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, en
congruencia con las normas técnicas que correspondan.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Naturaleza de las medidas de seguridad y registro del nivel de seguridad
Artículo 43. Las medidas de seguridad previstas en este capítulo constituyen mínimos
exigibles, por lo que el sujeto obligado adoptará las medidas adicionales que estime
necesarias para brindar mayor garantía en la protección y resguardo de los sistemas y
bases de datos personales. Por la naturaleza de la información, las medidas de
seguridad que se adopten serán consideradas confidenciales y únicamente se
comunicará al Instituto, para su registro, el nivel de seguridad aplicable.
El responsable y el encargado establecerán medidas para garantizar que cualquier
persona que actúe bajo la autoridad de éstos y que tenga acceso a datos personales
sólo pueda tratarlos siguiendo las instrucciones del responsable y observando lo previsto
en la normatividad aplicable.
Las medidas de seguridad que al efecto se establezcan indicarán el nombre y cargo
del administrador o usuaria o usuario, según corresponda. Cuando se trate de usuarias
o usuarios se incluirán los datos del acto jurídico mediante el cual, el sujeto obligado
otorgó el tratamiento del sistema de datos personales.
En el supuesto de actualización de estos datos, la modificación respectiva se notificará
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.
El responsable o el encargado, designarán a una o un administrador, quien tendrá bajo
su responsabilidad directa la base y sistema de datos personales.
Tipos y Niveles de Seguridad
Artículo 44. El responsable adoptará las medidas de seguridad, conforme a lo siguiente:
A.

Tipos de seguridad:

I. Física: a la medida orientada a la protección de instalaciones, equipos,
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II.

Lógica: a las medidas de seguridad administrativas y de protección que
permiten la identificación y autenticación de las usuarias y los usuarios
autorizados para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con su
función.

III.

De desarrollo y aplicaciones: a las autorizaciones con las que contará la
creación o tratamiento de los sistemas o bases de datos personales, según su
importancia, para garantizar el adecuado desarrollo y uso de los datos,
previendo la participación de las usuarias y usuarios, la separación de entornos,
la metodología a seguir, ciclos de vida y gestión, así como las consideraciones
especiales respecto de aplicaciones ypruebas.

IV.

De cifrado: a la implementación de algoritmos, claves, contraseñas, así
como dispositivos concretos de protección que garanticen la seguridad de la
información.

V.

De comunicaciones y redes: a las medidas de seguridad técnicas, así como
restricciones preventivas y de riesgos que deberán observar los usuarios de
datos o sistemas de datos personales para acceder a dominios o cargar
programas autorizados, así como para el manejo de telecomunicaciones.

B.

Niveles de seguridad:

I.

Básico: a las medidas generales de seguridad cuya aplicación es obligatoria
para todos los sistemas y bases de datos personales. Dichas medidas
corresponden a los siguientes aspectos:

II.

a)

Documento de seguridad.

b)

Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el
tratamiento de las bases o sistemas de datos personales.

c)

Registro de incidencias.

d)

Identificación y autenticación.

e)

Control de acceso.

f)

Gestión de soportes.

g)

Copias de respaldo y recuperación.

Medio: a la adopción de medidas de seguridad cuya aplicación corresponde
a bases o sistemas de datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas o penales, hacienda pública, servicios financieros, datos
patrimoniales, así como a los que contengan datos de carácter personal
suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del
individuo. Este nivel de seguridad, de manera adicional a las medidas
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calificadas como básicas, considera los aspectos siguientes:

III.

a)

Responsable de seguridad.

b)

Auditoría.

c)

Control de acceso físico.

d)

Pruebas con datos reales.

Alto: a las medidas de seguridad aplicables a bases o sistemas de datos
concernientes a la ideología, religión, creencias, afiliación política, origen
racial o étnico, salud, biométricos, genéticos o vida sexual, así como los que
contengan datos recabados para fines policiales, de seguridad pública,
prevención, investigación y persecución de delitos. En estos casos, además de
incorporar las medidas de nivel básico y medio, deberán completar las que se
detallan a continuación:
a)

Distribución de soportes.

b)

Registro de acceso.

c)

Telecomunicaciones.

Los diferentes niveles de seguridad serán establecidos atendiendo a las características
propias de la información.
Elementos a considerar para la adopción de medidas de seguridad y su naturaleza
Artículo 45. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable considerarán:
I.

El riesgo inherente a los datos personalestratados.

II.

La sensibilidad de los datos personalestratados.

III.

El desarrollo tecnológico.

IV.

Las posibles consecuencias de una vulneración para las y lostitulares.

V.

Las transferencias de datos personales que serealicen.

VI.

El número de titulares.

VII.

Las violaciones a la seguridad previas ocurridas en los sistemas detratamiento.

VIII.

El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los
datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su
posesión.

Actividades interrelacionadas para establecer y mantener las medidas de seguridad
Artículo 46. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección
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I.

Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales,
que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo
de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posteriorsupresión.

II.

Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento
de datos personales.

III.

Elaborar un inventario de datos personales y de las bases y o sistemas de
tratamiento.

IV.

Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las
amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos
involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más
no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros.

V.

Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad
existentes contra las faltantes en la organización del responsable.

VI.

Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de
seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de
las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales.

VII.

Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad
implementadas, así como las amenazas y vulnerabilidades a las que están
sujetos los datospersonales.

VIII.

Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su
mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del
tratamiento de los datospersonales.

Exigibilidad de Documentos y Registros derivados de un Sistema de Gestión de la
Protección de Datos
Artículo 47. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el
tratamiento de los datos personales serán documentadas y contenidas en un sistema
de gestión.
Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades
interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y
mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo
previsto en la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Obligatoriedad del Documento de Seguridad
Artículo 48. Los sujetos obligados elaborarán y aprobarán un documento que contenga
las medidas de seguridad aplicables a las bases y sistemas de datos personales,
tomando en cuenta los estándares internacionales de seguridad, la presente Ley, así
como los lineamientos que se expidan.
El documento de seguridad será de observancia obligatoria para los responsables,
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interrelacionadas siguientes:
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encargados y demás personas que realizan algún tipo de tratamiento a los datos
personales. A elección del sujeto obligado, éste podrá ser único e incluir todos los
sistemas y bases de datos personales que posea, por unidad administrativa en que se
incluyan los sistemas y bases de datos personales en custodia, individualizado para cada
sistema, o mixto.
Contenido del Documento de Seguridad
Artículo 49. El documento de seguridad deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.

II.

Respecto de los sistemas de datos personales:
a)

El nombre.

b)

El nombre, cargo y adscripción del administrador de cada sistema y
base de datos.

c)

Las funciones y obligaciones del responsable, encargado o
encargados y todas las personas que traten datos personales.

d)

El folio del registro del sistema y base dedatos.

e)

El inventario o la especificación detallada del tipo de datos
personales contenidos.

f)

La estructura y descripción de los sistemas y bases de datos
personales, lo cual consiste en precisar y describir el tipo de soporte,
así como las características del lugar donde se resguardan.

Respecto de las medidas de seguridad implementadas deberá incluir lo
siguiente:
a)

Transferencia y remisiones.

b)

Resguardo de soportes físicos yelectrónicos.

c)

Bitácoras para accesos, operación cotidiana y violaciones a la
seguridad de los datos personales.

d)

El análisis de riesgos.

e)

El análisis de brecha.

f)

Gestión de incidentes.

g)

Acceso a las instalaciones.
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Identificación y autenticación.

i)

Procedimientos de respaldo y recuperación dedatos.

j)

Plan de contingencia.

k)

Auditorías.

l)

Supresión y borrado seguro dedatos.

m)

El plan de trabajo.

n)

Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas deseguridad.

o)

El programa general de capacitación.

Revisión y actualización del documento de seguridad
Artículo 50. El responsable revisará el documento de seguridad de manera periódica y
actualizarlo cuando ocurran los eventos siguientes:
I.

Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales
que deriven en un cambio en el nivel de riesgo.

II.

Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y
revisión del sistema de gestión.

III.

Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una
vulneración a la seguridad ocurrida.

IV.

Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una violación de
la seguridad de los datos personales.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS VIOLACIONES A LA
SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Plan de Contingencia y Plan de Trabajo
Artículo 51. En caso de que ocurra una violación a la seguridad de los datos
personales, el responsable implementará las acciones definidas en su plan de
contingencia.
De manera posterior y durante la ocurrencia de los efectos de la violación a la seguridad
de los datos personales, el responsable analizará las causas por las cuales se presentó e
implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar
las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso, a
efecto de evitar que la violación se repita.
Supuestos que constituyen violación a la seguridad de los datos personales
Artículo 52. Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable,
se considerarán como violaciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de
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datos, al menos, las siguientes:
I.

La pérdida, robo, extravío.

II.

La copia o destrucción no autorizada.

III.

El uso o tratamiento no autorizado.

IV.

El daño, la alteración o modificación noautorizada.

De la Bitácora de Violaciones a la Seguridad de los Datos Personales
Artículo 53. El responsable llevará una bitácora de las violaciones a la seguridad, de
manera conjunta o separada con la bitácora de incidentes, en la que se describa la
violación, la fecha en que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas
implementadas de forma inmediata y definitiva.
De la Notificación ante Violaciones a la Seguridad de los datos personales
Artículo 54. En caso de violación a la seguridad de los datos personales que afecten de
forma significativa los derechos patrimoniales o morales, el responsable deberá
notificarlo al titular y al Instituto sin dilación alguna y de ser posible, a más tardar setenta
y dos horas después de que se confirme que ocurrió la violación.
En tales casos, el responsable tomará las acciones encaminadas a detonar un proceso
de revisión exhaustivo de la magnitud de la afectación, a fin de que los titulares
afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus
derechos.
Si la violación fue cometida en los sistemas y bases de datos cuyo tratamiento
corresponde al encargado externo, notificará inmediatamente al responsable, una vez
confirmada la transgresión, a fin de que éste último proceda conforme a lo establecido
en el presente artículo.
Fuera de los supuestos establecidos en el párrafo anterior, una vez atendida la violación
a la seguridad, el responsable deberá registrar el incidente en la bitácora
correspondiente, a fin de establecer acciones preventivas o correctivas e incorporarlas
al Plan de Trabajo.
Contenido de la Notificación
Artículo 55. El responsable deberá informar al titular al menos lo siguiente:
I.

La naturaleza del incidente.

II.

Los datos personalescomprometidos.

III.

Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda adoptar
para proteger sus intereses.

IV.

Las acciones correctivas realizadas de formainmediata.

V.

Los medios donde puede obtener más información alrespecto.
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CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RELACIÓN ENTRE EL RESPONSABLE Y EL ENCARGADO
Limitación de la Actuación del Encargado
Artículo 56. El encargado realizará las actividades de tratamiento de los datos
personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del
mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable.
El encargado deberá informar del tratamiento realizado a nombre y por cuenta del
responsable en los términos y modalidades que determine este último.
Responsabilidad ante el incumplimiento por parte de encargadas o encargados
Artículo 57. Cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida
por sí mismo sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de
responsable conforme a la legislación en la materia que le resulte aplicable.
El encargado será responsable de las violaciones a la seguridad de los datos personales
cuando éstas deriven del incumplimiento de las instrucciones del responsable.
Formalidad de la relación con el encargado
Artículo 58. La relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada a
través de contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de
conformidad con la normativa que le resulte aplicable y que permita acreditar su
existencia, alcance y contenido.
En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberá prever al
menos, que las cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el
encargado sean las siguientes:
I.

Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del
responsable.

II.

Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las
instruidas por el responsable.

III.

El nivel de protección requerido para los datos de acuerdo con sunaturaleza.

IV.

La implementación de las medidas de seguridad conforme a los instrumentos
jurídicosaplicables.

V.

Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales
que trata por sus instrucciones.

VI.

Guardar confidencialidad respecto de los datos personalestratados.

VII.

Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez
cumplida la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista
una previsión legal que exija la conservación de los datos personales.
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TÍTULO CUARTO

DE LA RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y EL ENCARGADO
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VIII.

Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso que el
responsable así lo determine, o la comunicación derive de una
subcontratación o por mandato expreso de la autoridad competente.

IX.

Las responsabilidades y penalizaciones que correspondan por el uso
inadecuado de los datos.

Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de
datos personales no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones legales
aplicables, así como lo establecido en el aviso de privacidad correspondiente.
Subcontratación de servicios por encargados
Artículo 59. El encargado podrá a su vez, subcontratar servicios que impliquen el
tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando medie
la autorización expresa de este último. El subcontratado también asumirá el carácter de
encargado en los términos de la presente la Ley y demás disposiciones legales que
resulten aplicables en la materia.
Cuando el contrato o el instrumento jurídico a través del cual se haya formalizado la
relación entre el responsable y el encargado, prevea que este último pueda llevar a
cabo a su vez las subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el
párrafo anterior se entenderá como otorgada a través de lo estipulado en éstos.
El subcontratado deberá contar con experiencia y capacidad profesional para el
desempeño de las responsabilidades a desarrollar.
Una vez obtenida la autorización expresa del responsable, el encargado deberá
formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato o
cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad
que le resulte aplicable y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la
prestación del servicio en términos de lo previsto en el presente capítulo.
Formalizada la relación entre el subcontratado y el encargado, éste último deberá
notificarlo de manera inmediata, proporcionando copia del instrumento jurídico
correspondiente.
Encargado que brinda servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube
Artículo 60. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e
infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias que impliquen el tratamiento
de datos personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de
protección de datos personales equivalentes a los principios y deberes establecidos en
la presente Ley y demás disposiciones legales que resulten aplicables en la materia.
En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales por
parte del proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos
jurídicos.
Requisitos que debe cumplir el Proveedor de Cómputo en la Nube
Artículo 61. Para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e
infraestructura de cómputo en la nube y otras materias, en los que el responsable se
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I.

II.

Cumpla al menos, con lo siguiente:
a)

Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los
principios y deberes aplicables que establece la presente Ley y demás
normativaaplicable.

b)

Transparentar las subcontrataciones que involucren la información
sobre la que se presta el servicio.

c)

Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le
autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la
información sobre la que presta el servicio.

d)

Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los
que se preste el servicio.

Cuente con mecanismos, al menos, para:
a)

Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del
servicio que presta.

b)

Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos
personales sobre los que se presta el servicio.

c)

Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los
datos personales sobre los que se preste el servicio.

d)

Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya
concluido el servicio prestado al responsable y que este último haya
podido recuperarlos.

e)

Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten
con privilegios de acceso, o bien en caso que sea a solicitud fundada
y motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al
responsable.

En cualquier caso, el responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la
debida protección de los datos personales, conforme a la presente Ley y demás
disposiciones legales que resulten aplicables en la materia.

TÍTULO QUINTO
DE LAS TRANSFERENCIAS Y REMISIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS
TRANSFERENCIAS Y REMISIONES DE DATOS PERSONALES
Disposiciones específicas para transferencias y remisiones

388

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios

adhiera a los mismos a través de condiciones o cláusulas generales de contratación,
sólo podrá utilizar aquellos servicios en los que el proveedor:

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios

Artículo 62. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el
nivel de protección de los datos personales garantizados en la presente Ley no se vea
menoscabado, las transferencias constituyen una categoría especial de tratamiento de
datos personales, en términos de las disposiciones especiales previstas en este capítulo.
Toda transferencia de datos personales, sea nacional o internacional, se encuentra
sujeta al consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones previstas en la
presente Ley, en este último supuesto, el transferente podrá notificar de manera general
o en supuestos especiales y siempre y cuando no contravenga lo establecido por las
leyes especiales de la materia que corresponda, a fin que el titular esté en posibilidad
de ejercer sus derechos ARCO ante el destinatario.
Se entenderá que el titular de los datos otorgó su consentimiento expreso 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 lamateria.
No se considerarán transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre
áreas o unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de
sus atribuciones.
Las remisiones nacionales e internacionales no requerirán ser informadas al titular, ni
contar con su consentimiento.
El responsable podrá establecer medidas de control para identificar la información
sujeta a transferencia y remisión que permitan atribuir su uso a una persona u
organización específica, para deslindar eventuales responsabilidades. El responsable no
estará obligado a informar las medidas de control utilizadas a los destinatarios o
encargados, pero si estará obligado a demostrar de manera objetiva la forma en que
es atribuible a una persona u organización en particular.
Formalización de la transferencia
Artículo 63. Toda transferencia deberá formalizarse a través de la suscripción de
cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento
jurídico, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable,
que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las
obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.
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I.

Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud
del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones
expresamente conferidas a éstos.

II.

Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o
tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una
autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de
destinatario, siempre y cuando las facultades entre este último y el transferente
sean homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean
análogas o compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al tratamiento
del transferente.

Condiciones para la transferencia o remisión
Artículo 64. El responsable sólo podrá transferir o hacer remisión de datos personales
fuera del territorio nacional en los términos que señale la Ley General.
Aceptación del aviso de privacidad por parte del destinatario
Artículo 65. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá
comunicar al destinatario el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos
personales frente al titular.
Cuando la transferencia sea nacional, el destinatario de los datos personales deberá
comprometerse a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizará para los fines
que fueron transferidos atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad que le será
comunicado por el transferente.
El transferente deberá demostrar que comunicó el aviso de privacidad, ante lo cual se
presume que el destinatario conoce y acepta las condiciones del tratamiento.
Excepciones al consentimiento expreso en transferencias
Artículo 66. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin
necesidad de requerir el consentimiento del titular, en los supuestos siguientes:
I.

Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.

II.

Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los
datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias,
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos
personales.

III.

Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y
persecución de los delitos, así como la procuración o administración dejusticia.

IV.

Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie
el requerimiento de estaúltima.

V.

Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico
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médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión
de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados.
VI.

Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de
una relación jurídica entre el responsable y el titular.

VII.

Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o
por celebrar en interés del titular, por el transferente y untercero.

VIII.

Cuando se trate de l os ca s o s en l os q ue el t ra n s f e re n te no e s té
ob l i g a do a r e ca b a r el consentimiento del titular para el tratamiento y
transferencia de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo
relativo a las excepciones del principio de consentimiento.

IX.

Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridadpública.

La actualización de alguna de las excepciones previstas en este artículo, no exime al
responsable de cumplir con las obligaciones previstas en el presente capítulo que
resulten aplicables.
Transferencias entre entidades federativas
Artículo 67. En el ámbito nacional, tratándose de requerimientos efectuados con
carácter urgente o vinculados a una medida de apremio, responsabilidad o sanción, el
responsable deberá verificar que la autoridad requirente cuenta con atribuciones
suficientes para llevar a cabo el tratamiento de datos personales, en estos casos, esta
última será responsable por las violaciones a la seguridad de los datos personales que
se llegaran a configurar con motivo de dicho requerimiento. Tratándose de datos que
pudieran tener el carácter de sensibles, el responsable deberá notificar al titular dentro
de los cinco días siguientes al en que se hubiera efectuado latransferencia.
En el supuesto que los destinatarios de los datos sean personas o instituciones de otras
entidades, el transferente de datos personales deberá realizar la transferencia de los
mismos, conforme a las disposiciones previstas en la legislación aplicable, siempre y
cuando se garanticen los niveles de seguridad y protección previstos en la presente Ley
y demás ordenamientos legales aplicables.
Al evaluar la adecuación del nivel de protección, el transferente tendrá en cuenta, en
particular, respecto del destinatario los elementos siguientes:
a)

El Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la legislación aplicable, tanto general como
específica, incluida la relativa a cuestiones de seguridad y la legislación
penal.

b)

El acceso de las autoridades públicas a los datos personales, así como
la legislación en materia de protección de datos y su aplicación,
incluido lo referente a las transferencias de datos personales a otro país
u organización internacional.

c)

El reconocimiento a los titulares del derecho a la protección de éstos,
así como la existencia de medios de impugnación en aquellos casos
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d)

La jurisprudencia y criterios en materia de protección de datos
personales.

e)

La existencia y el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades
u organismos de control autónomos, responsables de garantizar y hacer
cumplir la legislación en materia de protección de datos.

f)

Los compromisos internacionales asumidos por el país, u otras
obligaciones derivadas de acuerdos o instrumentos jurídicamente
vinculantes, así como su participación en sistemas multilaterales o
regionales, en particular en relación con la protección de los datos
personales.

TÍTULO SEXTO
ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO ÚNICO

MEJORES PRÁCTICAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
De las mejores prácticas
Artículo 68. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, el
responsable podrá adoptar o desarrollar, en lo individual o en acuerdo con otros
responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que
tengan por objeto:
I.

Elevar el nivel de protección de los datos personales.

II.

Armonizar el tratamiento de datos personales en un sectorespecífico.

III.

Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de lostitulares.

IV.

Facilitar las transferencias de datos personales.

V.
Complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable
en materia de protección de datos personales.
VI.
Demostrar ante el Instituto el cumplimiento de la normatividad que resulte
aplicable en materia de protección de datospersonales.
Validación o Reconocimiento de Mejores Prácticas
Artículo 69. Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o
reconocimiento por parte del Instituto deberá:
I.

Cumplir con los parámetros que para tal efecto emita el Instituto conforme a
los criterios que fije el Sistema Nacional.

II.

Ser notificado ante el Instituto de conformidad con el procedimiento
establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin que sean
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evaluados y en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que
refiere el último párrafo de esteartículo.
El Instituto deberá emitir las reglas de operación de los registros en los que se inscribirán
aquellos esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos.
El Instituto podrá inscribir los esquemas de mejores prácticas que haya reconocido o
validado en el registro administrado por el Instituto Nacional, de acuerdo con las reglas
que fije este último.
De la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales
Artículo 70. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas
públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que a su juicio y de conformidad con esta
Ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá realizar
una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales y presentarla ante el
Instituto, quien podrá emitir recomendaciones no vinculantes especializadas en la
materia de protección de datos personales.
El contenido de la evaluación de impacto a la protección de datos personales deberá
determinarse por el Instituto, de conformidad con los criterios que para tal efecto emita
el Sistema Nacional.
Supuestos que Implican Tratamiento Intensivo o Relevante de Protección de Datos
Personales Artículo 71. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en
presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando:
I.

Existan riesgos inherentes a los datos personales atratar.

II.

Se traten datos personales sensibles.

III.

Se efectúen opretendan efectuar transferencias de datos personales.

Tratamientos Intensivos o Relevantes determinados en criterios adicionales
Artículo 72. El Sistema Nacional podrán emitir criterios adicionales con sustento en
parámetros objetivos que determinen que se está en presencia de un tratamiento
intensivo o relevante de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en función de:
I.

El número de titulares.

II.

El público objetivo.

III.

El desarrollo de la tecnologíautilizada.

IV.

La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto
social o, económico del mismo, o bien, del interés público que sepersigue.

Plazo para Solicitar Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales
Artículo 73. Los sujetos obligados que realicen una Evaluación de Impacto en la
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Término para la emisión de la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos
Personales Artículo 74. El Instituto deberá emitir, de ser el caso, recomendaciones no
vinculantes sobre la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales
presentado por el responsable.
El plazo para la emisión de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior será
dentro de los treinta días siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación
de la evaluación.
Excepción a la Evaluación de Impacto a en la Protección de Datos Personales
Artículo 75. Cuando a juicio del sujeto obligado se puedan comprometer los efectos
que se pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación de políticas
públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales o se
trate de situaciones de emergencia o urgencia, no será necesario realizar la evaluación
de impacto en la protección de datos personales.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA,
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ÚNICO
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
POR INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA,
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Obtención y tratamiento de datos por autoridades de Seguridad Pública
Artículo 76. La obtención y tratamiento de datos personales, en términos de lo que
dispone esta Ley, por parte de los sujetos obligados competentes en instancias de
seguridad pública, procuración y administración de justicia, sin el consentimiento del
titular, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios
y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, o
para la prevención o persecución de los delitos. Deberán ser almacenados en los
sistemas y bases de datos establecidas para tal efecto.
Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los
particulares en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán
cumplir con las disposiciones señaladas en el presente capítulo.
Cumplimiento de los principios establecidos en esta Ley
Artículo 77. En el tratamiento de datos personales, así como en el uso de los sistemas y
bases de datos para su almacenamiento, que realicen, los sujetos obligados
competentes de las instancias de seguridad pública, procuración y administración de
justicia deberán cumplir con los principios establecidos en la presente Ley.
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Protección de Datos Personales, deberán presentarla ante el Instituto, treinta días
anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas
públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra
tecnología, a efecto que emitan las recomendaciones no vinculantes correspondientes.
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Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial
federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio
Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de
cualquier comunicaciónprivada.
Nivel de seguridad aplicable
Artículo 78. Los responsables a que se refiere este capítulo, deberán establecer medidas
de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Sistemas de Datos Personales por Instituciones de Seguridad Pública
Artículo 79. Los sistemas y bases de datos personales creados para fines administrativos
por las autoridades de seguridad pública estarán sujetos al régimen general de
protección de datos personales previsto en la presente Ley y en la Ley de Seguridad del
Estado de México.

TÍTULO OCTAVO
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN PARA
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL INSTITUTO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL SISTEMA NACIONAL
Del Sistema Nacional
Artículo 80. El Sistema Nacional se conformará en los términos y de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Instituto forma parte del Sistema Nacional, en el ámbito de su competencia y de
conformidad con lo que al respecto establece la Ley General y la presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL INSTITUTO COMO ORGANISMO GARANTE
Del Instituto
Artículo 81. El Instituto es la autoridad encargada de garantizar a toda persona la
protección de sus datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos
obligados, a través de la aplicación de la presente Ley, en concordancia con lo
establecido por las disposiciones legales y normatividad en la materia.
Atribuciones del Instituto
Artículo 82. El Instituto, además de las atribuciones encomendadas por la Ley de
Transparencia y normatividad aplicable, tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Interpretar en el orden administrativo la presenteLey.

II.

Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes materia de esta
Ley.

III.

Conocer, sustanciar y resolver de los recursos de revisión interpuestos por los
titulares o sus representantes, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y
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IV.

Presentar petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca de los
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en
términos de lo previsto en la Ley General y demás disposiciones que resulten
aplicables en lamateria.

V.

Proporcionar al Instituto Nacional los elementos que requiera para resolver los
recursos de inconformidad que le seanpresentados.

VI.

Suscribir convenios de colaboración con el Instituto Nacional para el
cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás
disposiciones legalesaplicables.

VII.

Solicitar la cooperación del Instituto en los términos de la Ley General.

VIII.

Administrar, en el ámbito de su competencia, la Plataforma Nacional de
Transparencia.

IX.

Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por
la legislatura local, que vulneren el derecho a la protección de datos
personales.

X.

Establecer lineamientos, políticas, criterios y procedimientos en materia de
protección de datos personales, así como para el manejo, tratamiento,
seguridad y protección de los datos personales en posesión de los sujetos
obligados en los supuestos que no estén expresamente previstos para el
Sistema Nacional o la normatividad que derive del mismo.

XI.

Diseñar y aprobar los formatos de solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales.

XII.

Llevar a cabo el Registro de los Sistemas de Datos Personales en posesión de los
sujetos obligados.

XIII.

Elaborar y actualizar el registro del nivel de seguridad aplicable a los sistemas y
bases de datos personales en posesión de las dependencias y entidades, así
como establecer los estándares mínimos que deberán contener los
documentos de seguridad de los sujetosobligados.

XIV.

Formular observaciones y recomendaciones a los sujetos obligados que
incumplan esta Ley.

XV.

Emitir resoluciones y determinaciones.

XVI.

Proporcionar apoyo técnico a los sujetos obligados y responsables en materia
de protección de datos personales, así como celebrar con ellos, convenios de
colaboración que contribuyan a la implementación de mejores prácticas.

XVII.

Proporcionar a los sujetos obligados un sitio web tipo en el cual deberá estar
disponible la información relativa a cualquier otra información que considere
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conveniente difundir en materia de protección de datos personales, así
como sistemas informáticos que faciliten el cumplimiento de la presente Ley
por parte de sujetos obligados y responsables.
XVIII.

Participar a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición del Estado de México, en el desarrollo, administración,
implementación y funcionamiento de la Plataforma Nacional, con objeto de
atender los procedimientos establecidos en la presenteLey.

XIX.

Elaborar guías y demás documentos para facilitar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley y el ejercicio de derechos ARCO de manera clara y
sencilla.

XX.

Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la
Evaluación de impacto en protección de datos personales que le sean
presentadas.

XXI.

Capacitar y certificar en materia de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados en el ámbito material y territorial de
competencia que lecorresponde.

XXII.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley a través de
los procedimientos de revisión que resulten compatibles con las disposiciones
de esta Ley.

XXIII.

Implementar los procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley y para asegurar la protección de datos
personales de los titulares.

XXIV.

Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus
resoluciones.

XXV.

Investigar las posibles violaciones a la seguridad de los datos personales a fin
de determinar la práctica de verificaciones.

XXVI.

Promover ante la autoridad que corresponda las responsabilidades y sanciones
que se generen con motivo del incumplimiento a las disposiciones de esta Ley
y demás normatividad aplicable.

XXVII.

Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la probable
responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones previstas en
la presente Ley y en las demás disposiciones que resulten aplicables.

XXVIII.

Procurar la conciliación entre las autoridades y los titulares de los datos
personales en cualquier momento del procedimiento del Recurso de Revisión
y en su caso, verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

XXIX.

Incluir en el informe anual de actividades que está obligado a presentar ante
el Poder Legislativo del Estado de México, en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, un informe detallado en materia de protección de datos
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XXX.

Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos
personales.

XXXI.

Promover entre las instituciones educativas públicas y privadas la cultura y
difusión de protección de datos personales.

XXXII.

Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del
derecho a la protección de datos personales, así como de susprerrogativas.

XXXIII.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones, así como organizar seminarios,
cursos, talleres y demás actividades que permitan difundir y ampliar el
conocimiento sobre la materia de esta Ley.

XXXIV.

Notificar medidas precautorias no invasivas para la operación del área o
unidad administrativa del responsable cuando se presuma la existencia de
violaciones a la seguridad de los datos personales.

XXXV.

Acceder sin restricciones a la información clasificada en posesión de los sujetos
obligados para el cumplimiento de susatribuciones.

XXXVI.

Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes de
ejercicio de derechos ARCO y los recursos de revisión presentados en lenguas
indígenas, sean atendidos en la misma lengua.

XXXVII. Garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, condiciones de
accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables
puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de
datospersonales.
XXXVIII. Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables
respecto del cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que
resulten aplicables.
XXXIX.

Colaborar en el ámbito de su competencia, en el diseño, ejecución y
evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales que
señala la Ley General.

XL.

Diseñar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal y Municipal de Protección de
Datos Personales.

XLI. Las demás que prevea esta Ley para el Instituto y normatividad aplicable, en
concordancia con los que establece la Ley General.
Supervisión de la Protección
Artículo 83. Los responsables, encargados, administradores y cualquier persona que lleve
a cabo tratamiento de datos personales deberán permitir a los servidores públicos del
Instituto el acceso a la documentación técnica y administrativa de los mismos, a fin que
pueda llevar a cabo las facultades de verificación del cumplimiento de la Ley.
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Informe al Poder Legislativo del Estado de México
Artículo 84. El Instituto deberá incluir en su informe anual de actividades que está
obligado a presentar ante el Poder Legislativo del Estado de México, en términos de la
Ley de Transparencia, un informe detallado en materia de protección de datos
personales, que incluya la información que le rindan los sujetos obligados, relativa, al
menos, al número de solicitudes de acceso a datos personales presentadas ante cada
dependencia y entidad así como su resultado, su tiempo de respuesta, el número y
resultado de los asuntos atendidos por el Instituto, un Informe de las visitas de verificación
practicadas las actividades desarrolladas por el Instituto en la materia y las dificultades
observadas en el cumplimiento de esta Ley, incluyendo la observancia a los principios
de protección de datos personales por parte de los sujetos obligados. Para este efecto,
el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.
De la cooperación y vinculación internacional
Artículo 85. El Instituto podrá establecer vínculos con otras autoridades de protección
de datos personales o equivalentes, así como organizaciones, foros y agrupaciones de
autoridades y profesionales en la materia, a fin intercambiar información, estrategias,
experiencias y mejores prácticas, así como convenir mecanismos de cooperación y
coordinación para la protección de datos personales entre connacionales, lo anterior,
siempre y cuando no comprometa la seguridad pública del Estado de México o
interfiera en negociaciones y relaciones internacionales.
Participación del Instituto en el Programa Nacional e integración al Programa de
Cultura Artículo 86. El Instituto participará en los términos y plazos que establezca el
Sistema Nacional en el Programa Nacional.
Aspectos que debe contemplar el Programa de Cultura
Artículo 87. El Instituto, en el ámbito de su respectiva competencia o a través de los
mecanismos de coordinación que al efecto se establezcan, deberá contemplar en el
Programa de Cultura de la Transparencia y Protección de Datos Personales lo siguiente:
I.

Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre
la sociedad mexiquense.

II.

Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

III.

Brindar capacitación y certificación a los sujetos obligados en materia de
protección de datos personales.

IV.

Proponer que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se
utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del
Estado, se incluyan contenidos sobre el derecho a la protección de datos
personales, así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste.

V.

Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media
superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio,

VI.

Actividades académicas curriculares y extracurriculares en materia de
protección de datos personales y cumplimiento de la normativa en la materia.
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Impulsar en conjunto con instituciones de educación básica y superior, la
integración de centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho
a la protección de datos personales que promuevan el conocimiento sobre
este tema y coadyuven con el Instituto en sus tareas sustantivas.

VII.

Proponer modelos para la implementación y mantenimiento de un sistema de
gestión de seguridad de datos personales, así como promover la adopción de
estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en la materia.

VIII.

Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la
elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura de la
protección de datos personales.

IX.

Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la
participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y
actividades que tengan por objeto la difusión de la protección de datos
personales.

X.

Desarrollar, programas de capacitación a titulares de este derecho para
incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de
sectores vulnerables o marginados de la población.

XI.

Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores dela
sociedad los medios para el ejercicio de los derechos ARCO y derechos
relacionados en la materia, acordes a su contexto sociocultural.

XII.

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas
públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la
asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio de los derechos ARCO y
derechos relacionados en la materia.

XIII.

Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que
estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de
representación ciudadana y los responsables.

XIV.

Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas
establecidas.

Establecer convenios y alianzas estratégicas con autoridades vinculadas en la materia en
el Estado de México, en otras entidades federativas y a nivel federal, de terceros países
u organismos internacionales para promover el tratamiento seguro de datos personales,
así como mecanismos de cooperación para facilitar el cumplimiento de los principios y
deberes que establece esta Ley a cargo de cualquier persona, organismo o entidad.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
De los criterios de interpretación
Artículo 88. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas con motivo
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de los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de
interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en los mismos,
conforme a lo dispuesto en la Ley General y atendiendo a las reglas establecidas en la
Ley de Transparencia y demás normativa aplicable.

CAPÍTULO CUARTO
DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Del Centro de Atención Telefónica
Artículo 89. El Instituto deberá brindar asesoría y orientación a particulares en materia de
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de esta Ley a través
del Centro de Atención Telefónica, por los medios que establece la Ley de
Transparencia.

TÍTULO NOVENO
RESPONSABLES EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOSPERSONALES
De la Unidad de Transparencia
Artículo 90. Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, se integrará
y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás normativa
aplicable, que tendrá las funciones siguientes:
I.

Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho
a la protección de datos personales.

II.

Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.

III.

Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se
entreguen a su titular o su representante debidamenteacreditados.

IV.

Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la
reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en
las disposiciones normativas aplicables.

V.

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren
y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio
de los derechos ARCO.

VI.

Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.
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Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos
personales.

VIII.

Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto.

Los sujetos obligados y los responsables de manera directa o a través del Instituto
promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles
a la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de derechos ARCO, en
la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más
eficiente.
En la designación del titular de la Unidad de Transparencia, el responsable estará a lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable.
Del Oficial de Protección de Datos Personales
Artículo 91. Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a
cabo tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, deberán designar a un
Oficial de Protección de Datos Personales, especializado en la materia, quien realizará
las atribuciones señaladas en el artículo anterior y formará parte de la Unidad de
Transparencia. Los demás responsables podrán designarlo cuando lo determinen
necesario para el adecuado desempeño de sus funciones.
De los Requisitos para ser Oficial de Protección de Datos Personales
Artículo 92. El oficial de protección de datos personales deberá tener el perfil adecuado
para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Ley, contar con
el nivel administrativo, dentro de la organización del responsable, que le permita
implementar políticas transversales en esta materia y deberá cumplir con los requisitos
siguientes:
I.

Contar con la certificación en materia de protección de datos personales que
para tal efecto emita el Instituto.

II.

Contar con experiencia en materia de protección de datos personales
acreditable cuando menos de un año.

Ejercicio de derechos por parte de personas con algún tipo de discapacidad o grupos
vulnerables Artículo 93. El responsable procurará que las personas con algún tipo de
discapacidad o grupos vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su
derecho a la protección de datos personales. El responsable adoptará ajustes
razonables en congruencia con lo establecido en la Ley de Transparencia.
Del Comité de Transparencia
Artículo 94. Cada sujeto obligado contará con un Comité de Transparencia, el cual se
integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia.
El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de
datos personales.
Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras funciones que le sean
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conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia
tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el
derecho a la protección de los datos personales en la organización del
responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley
y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia.

II.

Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia
en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.

III.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la
inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio
de alguno de los derechos ARCO.

IV.

Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten
necesarios para una mejor observancia de la presente Ley y en aquellas
disposiciones que resulten aplicables en la materia.

V.

Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas
competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas
en el documento de seguridad.

VI.

Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por elInstituto.

VII.

Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores
públicos en materia de protección de datospersonales.

VIII.

Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente del responsable,
en aquellos casos en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus
atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinado
tratamiento de datos personales, incluyendo casos relacionados con la
declaración de inexistencia que realicen losresponsables.

IX.

Podrá proponer políticas públicas para la promoción de la cultura en la
materia.

Responsabilidad y colaboración para el cumplimiento de esta Ley
Artículo 95. Corresponde en principio al administrador el cumplimiento de las
disposiciones previstas en esta Ley para el responsable, sin perjuicio que los titulares de
las áreas o unidades administrativas que decidan sobre el tratamiento, contenido o
finalidad de los Sistemas de Datos Personales, encargados, terceros, usuarias o usuarios
y demás autoridades previstas en este capítulo incurran en responsabilidad solidaria.
Los responsables deberán colaborar con el Instituto para capacitar y actualizar de
forma permanente a todos sus servidores públicos en materia de protección de datos
personales, a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra
forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.
De las Obligaciones del Responsable en Materia de Seguridad
Artículo 96. Con el objeto de garantizar la seguridad de los sistemas y bases de datos
personales, el Responsable en Materia de Seguridad deberá:
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Atender y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por
el Instituto o por el responsable, que garanticen, cuando menos, la
autenticidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos
personales.

II.

Establecer los criterios específicos sobre el manejo, mantenimiento, seguridad
y protección de los sistemas o bases de datospersonales.

III.

Difundir la normatividad aplicable entre los usuarios involucrados en el manejo
de los datos personales.

IV.

Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad de datos
personales.

V.

Llevar el control de los datos que contengan la operación cotidiana, respaldos,
usuarios, incidentes y accesos, así como la transferencia de datos y sus
destinatarios.

VI.

Inscribir los sistemas y bases de datos personales en un Registro creado para tal
efecto.

VII.

Establecer procedimientos de control de acceso a la red que incluyan perfiles
de usuarias o usuarios o grupos de usuarias o usuarios para el acceso restringido
a las funciones y programas de los sistemas o bases de datospersonales.

VIII.

Aplicar procedimientos de respaldos de bases dedatos.

IX.

Notificar al Instituto y al Comité de transparencia, así como a los titulares de los
datos personales, los incidentes relacionados con la conservación o
mantenimiento de los sistemas y bases de datos personales previstos en los
lineamientos que al efecto seexpidan.

El Responsable en Materia de Seguridad deberá ser designado atendiendo
preferentemente a sus conocimientos y experiencia en al menos una de las materias
siguientes: administración de procesos, sistemas de gestión, procedimiento
administrativo, seguridad de la información, gestión documental y administración
pública.

TÍTULO DÉCIMO

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO

CAPÍTULO PRIMERO
DERECHOS ARCO, PORTABILIDAD Y
LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO
Derechos ARCO
Artículo 97. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales son derechos independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es
requisito previo no impide el ejercicio de otro. La procedencia de estos derechos, en su
caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su
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identidad o representación, respectivamente.
En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos
y libertades de otros.
El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias
del derecho a la protección de datospersonales.
Derecho de Acceso
Artículo 98. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos
personales en posesión de los sujetos obligados, así como la información relacionada
con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los
datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o
que se pretendan realizar, así como tener acceso al aviso de privacidad al que está
sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los términos
previstos en la Ley.
El responsable debe responder al ejercicio del derecho de acceso, tenga o no datos
de carácter personal del interesado en su sistema de datos.
Derecho de Rectificación
Artículo 99. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales
cuando sean inexactos, incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos.
Será el responsable del tratamiento, en términos de los lineamientos que emita el
Instituto, quien decidirá cuando la rectificación resulte imposible o exija esfuerzos
desproporcionados.
La rectificación podrá hacerse de oficio, cuando el responsable del tratamiento tenga
en su posesión los documentos que acrediten la inexactitud de los datos.
Cuando los datos personales hubiesen sido transferidos o remitidos con anterioridad a la
fecha de rectificación, dichas rectificaciones deberán hacerse del conocimiento de los
destinatarios o encargados, quienes deberán realizar también la rectificación
correspondiente.
Derecho de Cancelación
Artículo 100. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales
de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya
no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.
Sin perjuicio de lo que disponga la normatividad aplicable al caso concreto, el
responsable procederá a la cancelación de datos, previo bloqueo de los mismos,
cuando hayan transcurrido los plazos establecidos por los instrumentos de control
archivísticos aplicables.
Cuando los datos personales hubiesen sido transferidos con anterioridad a la fecha de
cancelación, dichas cancelaciones deberán hacerse del conocimiento de los
destinatarios, quienes deberán realizar también la cancelación correspondiente.
Bloqueo del Dato
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Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y
transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base y sistemas de datos que
corresponda.
La cancelación procederá de oficio cuando el administrador, en términos de lo
establecido en los lineamientos respectivos, estime que dichos datos resultan
inadecuados o excesivos o cuando haya concluido la finalidad para la cual fueron
recabados.
Excepciones al Derecho de Cancelación
Artículo 102. El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando:
I.

Deban ser tratados por disposiciónlegal.

II.

Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y
cumplimiento.

III.

Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas, afecten
la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de
terceros.

IV.

Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o
de un tercero.

V.

Sean necesarios para realizar una acción en función del interéspúblico.

VI.

Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida porel
titular.

Derecho de Oposición
Artículo 103. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a
oponerse al tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades o exigir
que cese el mismo, en los supuestos siguientes:
I.

Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara
exigible en términos de esta Ley y disposicionesaplicables.

II.

Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su
persistencia cause un daño o perjuicio al titular.

III.

Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le
produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus
intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención
humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir,
en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de
salud, preferencias sexuales, fiabilidad ocomportamiento.
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Artículo 101. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos en el que el responsable
lo conservará precautoriamente para efectos de responsabilidades, hasta el plazo de
prescripción legal o contractual de éstas.
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IV.

Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha
identificado con un registro del cuál no sea titular o se le incluya dentro de un
sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia.

V.

Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario.

De la Portabilidad de Datos Personales
Artículo 104. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato
estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del
responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico
estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transferir dichos datos personales y
cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de
tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente
utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren
los datospersonales.
El Instituto de conformidad con los criterios que fije el Sistema Nacional establecerá a
través de lineamientos los parámetros a considerar para determinar los supuestos en los
que se está en presencia de un formato estructurado y comúnmente utilizado, así como
las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la transferencia de datos
personales.
Cuando aplique, el responsable deberá establecer el procedimiento para la
portabilidad en su aviso de privacidad.
De la Limitación del Tratamiento
Artículo 105. El titular tendrá derecho a obtener del responsable la limitación del
tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a)

El titular impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que
permita al responsable verificar la exactitud de losmismos.

b)

El tratamiento sea ilícito y el titular se oponga a la supresión de los datos
personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.

c)

El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del
tratamiento, pero el titular los necesite para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

d)

El titular se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos
legítimos del responsable prevalecen sobre los del titular.
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Todo titular que haya obtenido la limitación del tratamiento será informado por el
responsable antes del levantamiento de dichalimitación.
El responsable deberá notificar cualquier modificación al tratamiento de los datos
personales a cada destinatario o encargado a los que se hayan transferido o remitido
los datos personales, salvo que sea imposible o exija esfuerzos desproporcionados.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
Y LOS DERECHOS RELACIONADOS EN LA MATERIA
Legitimación para Ejercer los Derechos ARCO
Artículo 106. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos
ARCO, de portabilidad de los datos y limitación del tratamiento, se sujetará al
procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia.
Los titulares o sus representantes legales podrán solicitar a través de la Unidad de
Transparencia, en términos de lo que establezca la presente Ley, que se les otorgue
acceso, rectifique, cancele, o que haga efectivo su derecho de oposición, respecto de
los datos personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales
y base de datos en posesión de los sujetos obligados.
Para el ejercicio de los derechos ARCO solicitados será necesario acreditar la identidad
de titular y en su caso la identidad y personalidad con la que actúe el representante.
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas o de quienes haya
sido declarada judicialmente su presunción de muerte, la persona que acredite tener
un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos
que le confiere el presente capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere
expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, o que exista un mandato judicial
para dicho efecto.
El titular podrá autorizar dentro de una cláusula del testamento a las personas que
podrán ejercer sus derechos ARCO al momento del fallecimiento.
El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante,
será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o
en su caso, por mandato judicial.
En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se
encuentren en estado de interdicción o incapacidad de conformidad con las leyes
civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la mismalegislación.
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Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en términos del inciso d)
dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación,
con el consentimiento del titular o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o
jurídica o por razones de interés público determinado en las leyes.
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Gratuidad en el Ejercicio de los Derechos ARCO
Artículo 107. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán
realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío en los
términos previstos por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás
disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso el pago de derechos deberá exceder
el costo de reproducción, certificación o de envío.
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo
necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin
costo al solicitante.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más
de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas deltitular.
El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio
de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.
Plazo de Respuesta, Ampliación y Negativa
Artículo 108. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el
ejercicio de los derechos ARCO, privilegiando los mecanismos que faciliten su ejercicio
de una manera breve y ágil. El plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.
El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por
diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se le notifique al
titular dentro del plazo de respuesta.
En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable
deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a
partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.
En caso que el responsable no emita respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos
ARCO se entenderá que la respuesta es negativa.
Modalidades de la Presentación de la Solicitud
Artículo 109. La presentación de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales se podrá realizar en cualquiera de las modalidades
siguientes:
I.

Por escrito libre presentado personalmente por el titular o su representante
legal en la Unidad de Transparencia, o bien, en los formatos establecidos para
tal efecto, o bien a través de correo ordinario, correo certificado o servicio de
mensajería.

II.

Verbalmente por el titular o su representante legal en la Unidad de
Transparencia, la cual deberá ser capturada por el responsable en el formato
respectivo.

III.

Por el sistema electrónico que el Instituto o la normatividad aplicable
establezca para tal efecto.
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El Instituto podrá establecer mecanismos adicionales, tales como formularios, sistemas y
otros métodos simplificados para facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO.
Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes
para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor
cobertura posible considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen
contacto cotidiano o común con el responsable.
Requisitos de Solicitudes para el Ejercicio de los Derechos ARCO
Artículo 110. La solicitud para el ejercicio de derechos ARCO, deberá contener:
I.

El nombre del titular y su domicilio, o cualquier otro medio para recibir
notificaciones.

II.

Los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante.

III.

De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual
se presenta la solicitud.

IV.

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho
deacceso.

V.

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular.

VI.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

Tratándose del requisito de la fracción I, si es el caso del domicilio no se localiza dentro
del Estado de México, las notificaciones se efectuarán por estrados.
De manera adicional, el titular podrá aportar pruebas para acreditar la procedencia de
su solicitud.
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales se señalará la modalidad en
la que el titular prefiere se otorgue éste, la cual podrá ser por consulta directa, copias
simples, certificadas, digitalizadas u otro tipo de medio electrónico.
El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo
que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos
personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de
entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.
Prevención en caso de omisión de requisitos no subsanables
Artículo 111. En caso que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere
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El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos
ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.
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el artículo anterior y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se
prevendrá al titular de los datos o a su representante dentro de los cinco días siguientes
a la presentación de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO, por una sola ocasión,
para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del
día siguiente al de la notificación.
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la
solicitud de ejercicio de derechos ARCO.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para dar
respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.
Incompetencia y Reconducción de Vía
Artículo 112. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para
el ejercicio de derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha
situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud y en caso de
poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable competente.
En caso que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de derechos ARCO
corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá
reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular en el plazo previsto en el primer
párrafo.
Inexistencia de la información
Artículo 113. En caso que el responsable estuviere obligado a contar con los datos
personales sobre los cuales se ejercen los derechos ARCO y declare su inexistencia en
sus archivos, bases, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar
en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos
personales.
Existencia de trámite específico
Artículo 114. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos
personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio
de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del
mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguiente a la presentación de la solicitud
para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto que este último decida si ejerce sus
derechos a través del trámite específico, o bien a través del procedimiento para el
ejercicio de los derechos ARCO.
La generación de nuevos datos, la realización de cálculos o el procesamiento a los
datos personales no podrá obtenerse a través del ejercicio de derecho de acceso ya
que éste implica, únicamente, obtener del responsable los datos personales en la
manera en la que obren en sus archivos y en el estado en que se encuentren.
Orientación al Titular para el Ejercicio de sus Derechos
Artículo 115. Los responsables deben de orientar en forma sencilla y comprensible a toda
persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para ejercer sus
derechos ARCO, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se
requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación
o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el
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El Instituto deberá adoptar mecanismos para orientar a los titulares sobre el ejercicio de
derechos ARCO por vía telefónica.
Medios para Recibir Notificaciones
Artículo 116. Se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas
por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno
distinto para recibir notificaciones.
Los medios por los cuales el solicitante podrá recibir notificaciones o acuerdos serán:
correo electrónico, a través del sistema electrónico instrumentado por el Instituto o
notificación personal en su domicilio o en la Unidad de Transparencia que corresponda.
En el caso que el solicitante no señale domicilio o éste no se ubique en el Estado de
México o algún medio para oír y recibir notificaciones, el acuerdo o notificación se dará
a conocer por lista que se fije en los estrados del Módulo de Acceso del sujeto obligado
que corresponda.
Improcedencia de los derechos ARCO
Artículo 117. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será
procedente son:
I.

Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para
ello.

II.

Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

III.

Cuando exista un impedimento legal.

IV.

Cuando se lesionen los derechos de untercero.

V.

Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales oadministrativas.

VI.

Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el
acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u
oposición de los mismos.

VII.

Cuando la cancelación u oposición haya sido previamenterealizada.

VIII.

Cuando el responsable no seacompetente.

IX.

Cuando sean necesarios para proteger interesesjurídicamente tutelados del
titular.

X.

Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente
adquiridas por el titular.

La improcedencia a que se refiere este artículo podrá ser parcial si una parte de los
datos solicitados no encuadra en alguna de las causales antes citadas, en cuyo caso
los responsables efectuarán parcialmente el acceso, rectificación, cancelación y
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ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos que se
trate.
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oposición requerida por el titular.
En cualquiera de los supuestos mencionados en este artículo, el administrador analizará
el caso y emitirá una respuesta fundada y motivada, la cual deberá notificarse al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia en el plazo de hasta veinte días al
que se refiere el artículo 108 de la presente Ley.
En las respuestas a las solicitudes de derechos ARCO, las Unidades de Transparencia
deberán informar al solicitante del derecho y plazo que tienen para promover el recurso
de revisión.
Cumplimiento de la atención de solicitudes ARCO
Artículo 118. Las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO se darán por cumplidas
a través de expedición de copias simples, copias certificadas, documentos en la
modalidad que se hubiese solicitado, previa acreditación de la identidad y
personalidad del solicitante o en su caso, ante la notificación de improcedencia de su
solicitud.
Cuando se determine la procedencia del ejercicio de dichos derechos y éstos se
encuentren a disposición del titular en la modalidad que haya escogido previa
acreditación, la solicitud se entenderá atendida si el solicitante no acude dentro de los
sesenta días posteriores a la notificación.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Medios de interposición
Artículo 119. El titular o su representante podrán interponer un recurso de revisión ante el
Instituto o bien, ante la Unidad de Transparencia del responsable que haya conocido
de la solicitud, a través de los medios siguientes:
I.

Por escrito libre en el domicilio del Instituto o en las oficinas habilitadas que al
efecto establezcan.

II.

Por correo certificado con acuse de recibo.

III.

Por formatos que al efecto emita el Instituto.

IV.

Por los medios electrónicos que para tal fin seautoricen.

V.

Cualquier otro medio que al efecto establezca elInstituto.
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Medios para acreditar identidad
Artículo 120. El titular podrá acreditar su identidad a través de cualquiera de los medios
siguientes:
I.

Identificación oficial.

II.

Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya.

III.

Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto o el Instituto Nacional
publicados por acuerdo general en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”
o en el Diario Oficial de la Federación.

La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo
sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento deidentificación.
Formas para acreditar personalidad en representación
Artículo 121. Cuando el titular actúe a través de un representante, éste deberá
acreditar su personalidad en los términos siguientes:
I.

Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante
dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores o
instrumento público o declaración en comparecencia personal del titular y del
representante ante elInstituto.

II.

Si se trata de una persona jurídica colectiva, a través de instrumentopúblico.

Interposición respecto a datos de personas fallecidas
Artículo 122. La interposición de un recurso de revisión de datos personales
concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un
interés jurídico o legítimo.
Notificaciones en medios de impugnación
Artículo 123. En la sustanciación de los recursos de revisión las notificaciones que emita
el Instituto surtirán efectos el mismo día en que se practiquen.
Las notificaciones podrán efectuarse:
I.

Personalmente en los casossiguientes:
a)

Se trate de la primera notificación.

b)

Se trate del requerimiento de un acto a la parte que debacumplirlo.

c)

Se trate de la solicitud de informes o documentos.

d)

Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento que se trate.
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Se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el
mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno
distinto para recibir notificaciones.
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e)

En los demás casos que disponga la ley.

II.

Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas
autorizados por el Instituto o el Instituto Nacional y publicados a través de
acuerdo general en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial
“Gaceta del Gobierno”, cuando se trate de requerimientos, emplazamientos,
solicitudes de informes o documentos y resoluciones que puedan ser
impugnadas.

III.

Por correo postal ordinario o por correo electrónico ordinario cuando se trate
de actos distintos de los señalados en las fracciones anteriores.

IV.

Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en
su domicilio, se ignore éste o el de su representante.

Las notificaciones personales a que hace referencia la fracción I de este artículo se
efectuarán a través de los sistemas autorizados por el Instituto, cuando las solicitudes se
hubieren tramitado por dicho medio.
Cómputo de plazos y preclusión
Artículo 124. El cómputo de los plazos señalados en el presente Título comenzará a
correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación
correspondiente.
Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro
de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte del Instituto.
Obligación de atender requerimientos del Instituto
Artículo 125. El titular, su representante, el responsable o cualquier autoridad deberán
atender los requerimientos de información en los plazos y términos que el Instituto
establezca, de conformidad con la Ley General.
Cuando el titular, el responsable, el administrador o cualquier autoridad se niegue a
atender o cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y
documentación, emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por el Instituto o
facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas o entorpezca las
actuaciones del Instituto, tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún
otro momento del procedimiento y el Instituto tendrá por ciertos los hechos materia del
procedimiento y resolverá con los elementos que disponga.
Pruebas admisibles en los Medios de Impugnación
Artículo 126. En la sustanciación de los recursos de revisión las partes podrán ofrecer las
pruebas siguientes:
I. La documental pública.
II. La documental privada.
III.

La inspección.

IV.

La pericial.
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La testimonial.

VI.

La confesional, excepto tratándose deautoridades.

VII.

Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos
aportados por la ciencia y tecnología.

VIII.

La Presuncional legal y humana.

El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más
limitación que las establecidas en la ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL RECURSO DE REVISIÓN
Procedimiento para Sustanciar los Recursos de Revisión
Artículo 127. A falta de disposición expresa en esta Ley, el recurso de revisión será
tramitado de conformidad con los términos, plazos y requisitos señalados en la Ley de
Transparencia.
Plazo para interponer recurso de revisión
Artículo 128. El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrán interponer un
recurso de revisión ante el Instituto o la Unidad de Transparencia del responsable que
haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un
plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del siguiente a la fecha
de la notificación de la respuesta.
Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los
derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, el titular o en su caso, su representante
podrá interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes al que haya
vencido el plazo para dar respuesta.
Procedencia del Recurso de Revisión
Artículo 129. El recurso de revisión procederá en los supuestos siguientes:
I.

Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las
características señaladas en las leyes que resultenaplicables.

II.

Se declare la inexistencia de los datos personales.

III.

Se declare la incompetencia por el responsable.

IV.

Se entreguen datos personalesincompletos.

V.

Se entreguen datos personales que no correspondan con losolicitado.

VI.

Se niegue total o parcialmente el acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales o los derechos relacionados con la materia.

VII.

No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
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dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que
resulten aplicables en la materia.
VIII.

Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o
formato distinto al solicitado, o en un formatoincomprensible.

IX.

El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de
entrega de los datos personales.

X.

Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar que fue notificada
la procedencia de los mismos.

XI.

No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechosARCO.

XII.

Se considere que la respuesta es desfavorable a susolicitud.

XIII.

En los demás casos que dispongan lasleyes.

Contenido del escrito de recurso
Artículo 130. Los únicos requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de
revisión serán los siguientes:
I.

El responsable y de ser posible, el área ante quien se presentó la solicitud para
el ejercicio de los derechos ARCO.

II.

El nombre del titular que recurre o su representante y en su caso, del tercero
interesado, así como el domicilio en el Estado de México o medio que señale
para recibir notificaciones.

III.

La fecha en que fue notificada la respuesta al titular o bien, en caso de falta
de respuesta la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los
derechos ARCO y demás derechos relacionados con la materia.

IV.

El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de
inconformidad.

V.

En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación
correspondiente.

VI.

Los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante.

Al recurso de revisión se podrán acompañar las pruebas y demás elementos que el titular
o su representante considere procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el titular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
De la conciliación
Artículo 131. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto podrá buscar una
conciliación entre el titular y el responsable.
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Procedimiento de conciliación
Artículo 132. Admitido el recurso de revisión y sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley
General, el Instituto promoverá la conciliación entre las partes, de conformidad con el
procedimiento siguiente:
I.

El Instituto requerirá a las partes para que manifiesten, por cualquier medio, su
voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días, contados a partir de
la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del
recurso de revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, señalando
los elementos comunes y los puntos de controversia.
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o
locales de comunicación electrónica o por cualquier otro medio que
determine el Instituto. En cualquier caso, la conciliación habrá de hacerse
constar por el medio que permita acreditar su existencia.
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor
de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México,
vinculados con la presente Ley y su Reglamento, salvo que cuente con
representación legal debidamente acreditada.

II.

Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto señalará el
lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de
conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que
el Instituto haya recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de
ambas partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el titular y el
responsable.
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a
las partes que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de
convicción que estime necesarios para la conciliación.
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de
ambas partes la audiencia por una ocasión. En caso que se suspenda la
audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación dentro de
los cinco días siguientes.
De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que
conste el resultado de la misma. En caso que el responsable o el titular o sus
respectivos representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez,
debiéndose hacer constar dicha negativa.

III.

Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su
ausencia en un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia
de conciliación en el plazo de cinco días, en caso que no acuda a esta última,
se continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna de las partes no

418

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El
recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del
acuerdo respectivo.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios

acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará con
el procedimiento.
IV.

De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el
recurso de revisión.

V.

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos
vinculantes.
El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, deberán verificar el
cumplimiento del acuerdo respectivo.

VI.

El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso
de revisión, en caso contrario, el Instituto reanudará elprocedimiento.

El plazo al que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley será suspendido durante
el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.
Plazo para resolver el Recurso de Revisión
Artículo 133. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder
de cuarenta días, el cual podrá ampliarse hasta por veinte días por una sola vez.
Suplencia de la Deficiencia de la Queja
Artículo 134. Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, el Instituto
deberá aplicar la suplencia de la queja a favor del titular, siempre y cuando no altere el
contenido original del recurso de revisión, ni modifique los hechos o peticiones expuestas
en el mismo, así como garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y
constancias que funden y motiven sus pretensiones.
Facultad del Instituto para Allegarse de Pruebas
Artículo 135. El Instituto tendrá acceso a la información contenida en los sistemas y bases
de datos personales de los responsables que resulte indispensable para resolver el
recurso. Dicha información deberá ser mantenida con carácter confidencial y no estará
disponible en el expediente.
Prevención por la falta de requisitos en el escrito de interposición del recurso
Artículo 136. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el recurrente no
cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 130 de la presente Ley y el
Instituto no cuente con elementos para subsanarlos, deberá requerir al recurrente, por
una sola ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá
exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito.
El recurrente contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la prevención, para subsanar las
omisiones, con el apercibimiento que, en caso de no cumplir con el requerimiento, se
desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver
el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
Sentido de las resoluciones
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I.

Sobreseer o desechar el recurso de revisión porimprocedente.

II.

Confirmar la respuesta del responsable.

III.

Revocar o modificar la respuesta delresponsable.

IV.

Ordenar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos
personales, en caso de omisión del responsable.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y
los procedimientos para asegurar su ejecución. Los responsables deberán informar al
Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días hábiles
contados a partir de aquel en que se hubiera dado cumplimiento a la resolución.
Ante la falta de resolución por parte del Instituto se entenderá confirmada la respuesta
del responsable.
Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que se
pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las
obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables
en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la
instancia competente del responsable para que ésta inicie, en su caso, el Procedimiento
de Responsabilidad respectivo.
Causales de improcedencia
Artículo 138. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:
I.

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo
128 de la presente Ley.

II.

El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y
personalidad de este último.

III.

El Instituto haya resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia delmismo.

IV.

No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el
artículo 129 de la presente Ley.

V.

Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de
defensa interpuesto por el recurrente, o en su caso, por el tercero interesado,
en contra del acto recurrido ante el Instituto.

VI.

El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión,
únicamente respecto de los nuevos contenidos.

VII.

El recurrente no acredite interés jurídico.

El desechamiento no implica la preclusión del derecho del titular para interponer ante
el Instituto un nuevo recurso de revisión.
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Causales de Sobreseimiento
Artículo 139. El recurso de revisión sólo podrá ser sobreseído cuando:
I.

El recurrente se desistaexpresamente.

II.

El recurrente fallezca.

III.

Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia
en los términos de la presente Ley.

IV.

El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia.

V.

Quede sin materia el recurso de revisión.

Notificación de las resoluciones
Artículo 140. El Instituto deberá notificar a las partes la resolución y publicar las versiones
públicas correspondientes, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.
Definitividad de las resoluciones del Instituto para Sujetos Obligados
Artículo 141. Las resoluciones que emita el Instituto serán definitivas, inatacables,
vinculantes y obligatorias para los sujetos obligados. Dichas resoluciones serán de plena
jurisdicción, por lo que tendrán efectos de pleno derecho para todos los sujetos
obligados.
Impugnación de las Resoluciones por parte de Particulares
Artículo 142. El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrá impugnar la
resolución del recurso de revisión emitido por el Instituto ante el Instituto Nacional a través
del recurso de inconformidad, según lo señalado en la Ley General, o bien impugnarse
ante el Poder Judicial de la Federación a través del Juicio de Amparo.
Substanciación del Recurso de Inconformidad
Artículo 143. El recurso de Inconformidad se substanciará y resolverá en los términos
establecidos por la Ley General y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Efectos del recurso de inconformidad en caso de modificación o revocación de la
resolución del Instituto
Artículo 144. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o
revoque la resolución del Instituto, éste deberá emitir un nuevo fallo atendiendo los
lineamientos que se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días,
contados a partir del día siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga
conocimiento de la resolución dictada en la inconformidad.

Seguimiento y Vigilancia del debido cumplimiento por parte del Instituto
Artículo 145. Corresponderá al Instituto, en el ámbito de su competencia, realizar el
seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento por parte del responsable de la nueva
resolución emitida como consecuencia de la inconformidad en términos de la presente
Ley.
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De la Facultad de Atracción
Artículo 146. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus
Comisionados, podrá formular petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca
de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución en materia de datos
personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en los plazos y términos
previstos en la Ley General y demás normatividad aplicable.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN
De las Facultades de Verificación y Vigilancia
Artículo 147. El Instituto tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos que se deriven de
ésta.
En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal del Instituto estará
obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en
virtud de la verificación correspondiente.
El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de
una verificación, o a sus sistemas o bases de datos personales, ni podrá invocar la
reserva o la confidencialidad de la información.
Modalidades de inicio de las Verificaciones Artículo 148. La verificación podrá
iniciarse:
I.

De oficio cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir fundada
y motivada la existencia de violaciones a las leyescorrespondientes.

II.

Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del
responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y
demás normativa aplicable o en su caso, por cualquier persona cuando tenga
conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la
presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a partir
del día siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma.
Cuando los hechos u omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar
a partir del día hábil siguiente al último hecho realizado.
La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión o
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inconformidad previstos en la presente Ley.
La verificación no se admitirá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión o
inconformidad, previstos en la presente Ley.
Previo a la verificación respectiva, el Instituto podrá desarrollar investigaciones previas,
con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio
respectivo.
Cuando derivado de la investigación de los casos de violación del derecho a la
protección de datos personales, se desprenda que puede existir menoscabo de otros
derechos humanos correlativos, el Instituto se coordinará con las instancias u organismos
competentes, para la investigación correspondiente, con la finalidad de garantizar
cabalmente la protección integral de dichos derechos humanos.
Atención de requerimientos por parte de autoridades
Artículo 149. Las autoridades del Estado deberán atender los requerimientos del Instituto,
brindar auxilio y coadyuvar con las investigaciones, manteniendo confidencialidad de
las actuaciones correspondientes.
Requisitos para la presentación de denuncias
Artículo 150. Para la presentación de una denuncia no podrán solicitarse mayores
requisitos que los que se describen a continuación:
I.

El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante.

II.

El domicilio ubicado en el Estado de México o medio para recibir notificaciones
de la persona que denuncia.

III.

La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que
cuente para probar su dicho.

IV.

El responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su
identificación y ubicación.

V.

La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no
saber firmar, bastará la huella digital.

La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios
electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto.
Una vez recibida la denuncia, el Instituto deberá acusar recibo de la misma. El acuerdo
correspondiente se notificará al denunciante.

Requisitos aplicables a las Visitas de Verificación
Artículo 151. La verificación iniciará a través una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuación por parte del Instituto, la cual tiene por objeto requerir al
responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta
violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su caso,
en el lugar donde estén ubicadas los sistemas o las bases de datos personales
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Para la verificación en instancias de seguridad pública se requerirá en la resolución, la
aprobación del Pleno del Instituto, por mayoría calificada de sus Comisionados, así
como de una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento,
debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los
fines correspondientes.
El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días.
El Instituto podrá ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la verificación
advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos
personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el
aseguramiento de los sistemas o bases de datos de los sujetos obligados.
Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta entonces
los sujetos obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por el Instituto.
La visita de verificación se entenderá iniciada a través de la notificación de la orden
escrita, en la cual se indicarán los verificadores habilitados para el desarrollo de las
diligencias.
La orden de verificación podrá incluir diversos sistemas y bases de datos personales
pertenecientes al responsable.
Con la finalidad de dar inicio a los trabajos de verificación, los verificadores habilitados
deberán llevar a cabo una reunión de apertura, en la cual explicarán a los
administradores o personal sujetos a verificación, de manera general, el objeto y
alcance del procedimiento.
Los verificadores habilitados para la visita deberán documentar sus actuaciones y
diligencias a través de actas que deberán levantarse con la participación de dos
testigos nombrados por el sujeto obligado, en caso que el sujeto obligado no designe a
los testigos, éstos podrán ser designados por los verificadores.
En caso que las personas con las que se entiendan las diligencias, se nieguen a firmar
las actas y demás documentación que se genere, bastará con que el o los verificadores
habilitados asienten dicho hecho en el acta.
Una vez que los verificadores determinen que se ha cumplido con el objeto de la orden
de verificación, deberán realizar el cierre de diligencias, acto en el cual podrán solicitar
confirmación de evidencia a través de ratificaciones, copias certificadas o cualquier
otro medio pertinente. En la misma diligencia deberán presentar sus apreciaciones
preliminares acerca de los principales hallazgos detectados, a fin que el enlace que se
designe en representación del sujeto obligado o los administradores sujetos a
verificación, manifiesten lo que a su derecho convenga o exhiban pruebas en ese acto
por comparecencia o por escrito, o dentro de los cinco días posteriores.
De la Conclusión del Procedimiento de Verificación
Artículo 152. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el
Instituto, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en
el plazo que la misma determine.
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Práctica de Auditorías Voluntarias
Artículo 153. Los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de
auditorías por parte del Instituto, que tengan por objeto verificar la adaptación,
adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el
cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley y demás normativa que
resulte aplicable.
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y
controles implementados por el responsable, identificar sus deficiencias, así como
proponer acciones correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en su
caso correspondan.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
MEDIDAS DE APREMIO Y RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
Cumplimiento de las resoluciones del Instituto
Artículo 154. Para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto se deberá
observar lo dispuesto en la Ley de Transparencia.
De las Medidas de Apremio
Artículo 155. El Instituto podrá imponer para asegurar el cumplimiento de sus
determinaciones las medidas de apremio siguientes:
I.

La amonestación pública.

II.

La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones
de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.
En caso que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta
comisión de un delito o una de las conductas señaladas en la presente Ley, deberán
denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de
carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Requerimiento a Superior Jerárquico
Artículo 156. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo
anterior no se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al superior
jerárquico para que en el plazo de cinco días lo obligue a cumplir sin demora.
De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre aquél las medidas de apremio
establecidas en el artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado
cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente en materia de
responsabilidades.
Aplicación de las Medidas de Apremio
Artículo 157. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser
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Medio para hacer efectivas las multas impuestas como medidas de apremio
Artículo 158. Las multas que fije el Instituto se harán efectivas por la Secretaría de
Finanzas del Estado de México a través de los procedimientos que las leyes establezcan.
Calificación para la imposición de medidas de apremio
Artículo 159. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo,
el Instituto deberá considerar:
I.

La gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales
como el daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del
incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio
de susatribuciones.

II.

La condición económica del infractor.

III.

La reincidencia.

El Instituto establecerá a través de lineamientos de carácter general, las atribuciones de
las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia a sus
determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que
apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.
Multa en caso de reincidencia
Artículo 160. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa equivalente
hasta el doble de la que se hubiera determinado.
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido
sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.
Plazo para la aplicación e implementación de la medida de apremio
Artículo 161. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo
máximo de quince días, contados a partir que sea notificada la medida de apremio al
infractor.
Imposición de amonestación pública
Artículo 162. La amonestación pública será impuesta por el Instituto y será ejecutada
por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que se relacione.
Disposiciones para la cuantificación de las medidas de apremio
Artículo 163. El Instituto podrá requerir al infractor la información necesaria para
determinar su condición económica, apercibido que en caso de no proporcionar la
misma, las multas se cuantificarán con base a los elementos que se tengan a disposición,
tales como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios
de información o sus propias páginas de internet y en general cualquiera que evidencie
su condición, quedando facultado el Instituto para requerir aquella documentación que
se considere indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.
Medio de impugnación en contra de las medidas de apremio
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Artículo 164. En contra de la imposición de medidas de apremio, procede el recurso
correspondiente ante el Poder Judicial de la Federación.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS RESPONSABILIDADES
Supuestos de responsabilidad
Artículo 165. Serán causas de responsabilidad administrativa de las y los servidores
públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las
siguientes:
I.

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes
de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así
como los demás derechos previstos por esta Ley.

II.

No contar con aviso de privacidad u omitir en el aviso de privacidad, alguno o
todos los elementos a que se refiere esta Ley.

III.

No cumplir con las obligaciones relativas al aviso deprivacidad.

IV.

No inscribir los sistemas de datos personales en el registro en el plazo que
previene esta Ley.

V.

Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando estos
existan total o parcialmente en los archivos del sujeto obligado.

VI.

Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de datos personales dentro de los plazos previstos por
esta Ley.

VII.

Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en
una solicitud de datos personales.

VIII.

Prolongar con dolo los plazos previstos para la respuesta de ejercicio de
derechos ARCO o derechos relacionados en la materia.

IX.

Incumplir el deber de confidencialidad establecido en esta Ley.
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Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular
en los casos en que este sea exigible.

XI.

Tratar datos personales cuando con ello se afecte el ejercicio de los derechos
establecidos por la Constitución.

XII.

Dar tratamiento a datos personales intencionalmente en contravención a los
principios y deberes establecidos en esta Ley.

XIII.

Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable a los sujetos
obligados o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que
legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares.

XIV.

No cumplir con las medidas de seguridad que se determinen en esta Ley y en
los lineamientos correspondientes.

XV.

Crear sistemas de datos personales y bases de datos en contravención a lo
dispuesto en esta Ley.

XVI.

Obstruir actos de verificación, así como el ejercicio de las facultades del
Instituto previstas en esta Ley.

XVII.

Transferir datos personales, fuera de los casos previstos en esta Ley, cuando la
misma haya tenido por objeto obtener un lucroindebido.

XVIII.

No cesar en el uso ilícito de los tratamientos de datos personales cuando sea
requerido para ello por el Instituto.

XIX.

Usar, sustraer, destruir, mutilar, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o
parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo
su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su
empleo, cargo ocomisión.

XX.

No acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por el Instituto.

XXI.

Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el
derecho que se trate.

XXII.

Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que
se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables.
La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa, que haya
quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los datos personales.

XXIII.

Presentar violaciones a la seguridad de los datos personales por la falta de
implementación de medidas de seguridad que establece esta Ley.

XXIV.

Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o bien, entregar
el mismo de manera extemporánea.
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XXV.

Cualquier otro incumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo o cualquier otra derivada
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley serán fincadas
a través de autoridad competente, previa promoción del fincamiento por
parte del Instituto.

Las infracciones previstas en las fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII o la
reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones, serán consideradas
como graves para efectos de su sanción administrativa.
En caso que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un
partido político, la investigación y en su caso la sanción, corresponderán a la autoridad
electoral competente.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Independencia de las Responsabilidades del orden Civil o Penal
Artículo 166. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo anterior, son
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan
derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se
impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera
independiente.
Para tales efectos, el Instituto podrán denunciar ante las autoridades competentes
cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables con independencia de las
responsabilidades del orden civil o penal.
Incumplimiento por parte de Partidos Políticos
Artículo 167. Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto dará
vista al Instituto Electoral del Estado de México, para que resuelva lo conducente, sin
perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyesaplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos,
el Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado
con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin que instrumenten los
procedimientos administrativos a que haya lugar.
Promoción de Responsabilidades
Artículo 168. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidora
o servidor público, el Instituto, deberá remitir a la autoridad competente, junto con la
denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos
que considere pertinentes para sustentar la presunta responsabilidad administrativa.
Para tal efecto, se deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos
controvertidos y las pruebas presentadas.
La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del

429

A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto deberá
elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control o equivalente,
con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten
en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible
responsabilidad.
Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de
prueba. La denuncia y el expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno
de control o equivalente dentro de los quince días siguientes a partir que el Instituto
tenga conocimiento de los hechos.
Denuncia en caso de comisión de delitos
Artículo 169. En caso que el incumplimiento de las determinaciones del instituto implique
la presunta comisión de un delito, deberá denunciar los hechos ante la autoridad
competente.
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. La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, publicada
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 31 de agosto de 2012, quedará
abrogada con la entrada en vigor de la presente Ley.
CUARTO. Las solicitudes y recursos de revisión en trámite a la entrada en vigor de la Ley
que se crea por este Decreto se resolverán conforme Ley vigente al momento de la
presentación de la solicitud o interposición del recurso de revisión.
QUINTO. Los sujetos obligados deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad
interna a más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta
Ley.
En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, los sujetos obligados deberán llevar a
cabo la actualización del inventario y registro de sus sistemas y bases de datos
personales en términos de esta Ley.
SEXTO. El Instituto contará con seis meses para armonizar su Programa de Cultura de la
Transparencia y Protección de Datos Personales, a partir de la expedición del Programa
Nacional. Las acciones que se desprendan deberán implementarse a más tardar en el
ejercicio fiscal inmediato siguiente al en que fuera aprobada la armonización.
SÉPTIMO. El Instituto expedirá el Programa Estatal y Municipal de Protección de Datos
Personales y lo publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” a más tardar en
un periodo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
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OCTAVO. La Legislatura del Estado, deberá hacer las previsiones presupuestales
necesarias para la operación de la presente Ley y establecer las partidas presupuestales
específicas en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2018.
Para el caso de los municipios con una población menor a los setenta mil habitantes, el
Instituto instrumentará el Programa Juntos por la Protección de Datos Personales con el
que de manera subsidiaria se fortalecerán las capacidades institucionales y la
implementación de la presente Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Finanzas, en un plazo máximo de treinta días
naturales, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, proveerá con
sujeción a las previsiones que para tal efecto estén contenidas en el Presupuesto de
Egresos del Estado, los recursos adicionales necesarios al Instituto, para dar inicio a la
implementación de las nuevas atribuciones contenidas en esta Ley.
NOVENO. La Secretaría de Finanzas realizará el estudio correspondiente a fin de
proponer el esquema de ampliación presupuestal para la implementación por parte de
sujetos obligados de las medidas de seguridad previstas en la presente Ley, en un plazo
de ciento ochenta días posterior al inicio de su vigencia.
DÉCIMO. El Instituto deberá informar a la Legislatura, en el Informe Anual de Actividades,
los avances en la implementación de los programas referidos en este Decreto.
DÉCIMO PRIMERO. El Código Financiero del Estado de México y Municipios deberá
considerar en la determinación de los costos de reproducción y certificación para
efectos de acceso a datos personales que los montos permitan o faciliten el ejercicio
de este derecho.
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 veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.Presidente.- Dip. Aquiles Cortés López.- Secretarios.- Dip. María Mercedes Colín
Guadarrama.- Dip. Areli Hernández Martínez.- Dip. Miguel Ángel Xolalpa Molina.Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 30 de mayo de 2017.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA)
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JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA)
APROBACIÓN:

27 de mayo de 2017.

PROMULGACIÓN:

30 de mayo de 2017.

PUBLICACIÓN:

30 de mayo de 2017.

VIGENCIA:
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, es reglamentaria de
los párrafos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno del artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar
y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública
en posesión de los sujetos obligados.
Asimismo, armonizar las disposiciones legales del Estado de México, con lo señalado por
el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
la materia y con lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:
I.

Establecer la competencia, operación y funcionamiento del Instituto, en
materia de transparencia y acceso a la información;

II.

Proveer lo necesario para garantizar a toda persona el derecho de acceso a
la información pública, a través de

III.

procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y gratuitos, determinando las
bases mínimas sobre las cuales se regirán los mismos;

IV.

Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan
transparentar la gestión pública y mejorar la toma de decisiones, mediante la
difusión de la información que generen los sujetos obligados;

V.

Regular los medios de impugnación y los procedimientos para su interposición
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;

VI.

Establecer las bases de participación del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México
y Municipios en el Sistema Nacional de Transparencia, de acuerdo con las
disposiciones aplicables.
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VI.

Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir
proactivamente;

VII.

Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de
la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así
como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas
públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda
en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y
culturales de cada región;

VIII.

Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin
de contribuir a la consolidación de la democracia; y

IX.

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los
derechos humanos;

II.

Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información.
Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el
reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

III.

Comisionada o Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del
Instituto;

IV.

Comité de Transparencia: 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 Transparencia y del Instituto;

V.

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos;

VI.

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México;

VII.

Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia el
artículo 32 de la Ley General;

VIII.

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en
línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier
interesado y que tienen las siguientes características:
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Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de
usuarios, para cualquier propósito;

b)

Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los
metadatos necesarios;

c)

Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d)

No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona,
sin necesidad de registro;

e)

Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

f)

Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones
históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con
identificadores adecuados al efecto;

g)

Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de
desagregación posible;

h)

Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o
parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos
electrónicos de manera automática;

i)

En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de
características técnicas y de presentación que corresponden a la
estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital,
cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que
no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y
reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y

j)

De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para
ser utilizados libremente.

IX.

Datos personales: La información concerniente a una persona, identificada o
identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de México;

X.

Días: Todos los días del año a excepción de los sábados, los domingos e
inhábiles en términos de lo previsto en el calendario oficial que para tal efecto
apruebe el Pleno del Instituto;

XI.

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes,
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar
en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático u holográfico;
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XII.

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;

XIII.

Documento privado: El elaborado por los particulares sin la intervención de
servidores públicos;

XIV.

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite
de los sujetos obligados;

XV.

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;

XVI.

Formatos abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de
la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar
datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas
especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin
restricción de uso por parte de los usuarios;

XVII.

Formatos accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a
los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las
personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto
impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información
pueda encontrarse;

XVIII.

Funcionarios partidistas habilitados: Persona encargada dentro de las diversas
unidades administrativas o áreas de los partidos políticos, de apoyar con la
información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas
unidades de transparencia;

XIX.

Funcionarios sindicales habilitados: Persona encargada dentro de las diversas
unidades administrativas o áreas de los sindicatos, de apoyar con la
información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas
unidades de transparencia;

XX.

Información clasificada: Aquella considerada por la presente Ley como
reservada o confidencial;

XXI.

Información confidencial: Se considera como información confidencial el
secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;
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Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante
o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que
llevan a cabo los sujetos obligados;

XXIII.

Información privada: La contenida en documentos públicos o privados que
refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso
público;

XXIV.

Información reservada: 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 esta Ley;

XXV.

Instituto: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios;

XXVI.

Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales;

XXVII.

Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios;

XXVIII.

Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXIX.

Medio Electrónico: Sistema electrónico de comunicación abierta, que permite
almacenar, difundir o transmitir documentos, datos o información;

XXX.

Órganos Autónomos: El Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal
Electoral del Estado de México, 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 e
Instituciones de Educación Superior dotadas de autonomía y cualquier otro
establecido en la Constitución Local;

XXXI.

Plataforma Nacional: La Plataforma electrónica que permite cumplir con los
procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la
Ley General;

XXXII.

Protección de Datos Personales: Derecho humano que tutela la privacidad de
datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares;

XXXIII.

Prueba de Daño: Responsabilidad de los sujetos obligados de demostrar de
manera fundada y motivada que la divulgación de información lesiona el
interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el menoscabo o daño que
puede y por consiguiente debe clasificarse como reservada;

XXXIV.

Prueba de interés público: Es el proceso de ponderación entre el beneficio que
reporta dar a conocer la información confidencial solicitada contra el daño
que su divulgación genera en los derechos de las personas, llevado a cabo
por el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias;
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XXXV.

Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por
cualquier medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y visuales;

XXXVI.

Redes sociales: Formas de comunicación electrónica por medio de
comunidades virtuales con objeto de compartir información, ideas, mensajes
personales, fotografía, videos y diversos contenidos;

XXXVII.

Reglamento interior: Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios;

XXXVIII.

Servidores públicos: Toda aquella persona que desempeñe un empleo, cargo
o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los municipios y organismos
auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de
participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a
éstas, 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;

XXXIX.

Servidor público habilitado: Persona encargada dentro de las diversas
unidades administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y
entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus
respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes
presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la
clasificación de la información;

XL.

Sistema nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;

XLI. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno
y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados,
asimismo de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley;
XLII.

Transparencia proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas ordenadas que
van más allá de las obligaciones que marca esta Ley y, que tienen como
propósito elevar en forma sostenida la publicación de información y bases de
datos relevantes en formato de datos abiertos de información pública, que
permitan la rendición de cuentas, promuevan la participación activa de la
sociedad en la solución de problemas públicos de manera permanente y den
respuesta a la demanda;

XLIII. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización la cual será utilizada como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, para determinar la
cuantía del pago de las sanciones contenidas en la presente Ley;
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XLV. Versión pública: Documento en el que se elimine, suprime o borra la
información clasificada como reservada o confidencial para permitir su
acceso.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Sección Primera
De los Principios Rectores del Instituto
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de
las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información
pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a
cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente
Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima
publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como
reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas
legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.
Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la
información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad,
precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad,
de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del
ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho
por vías o medios directos e indirectos.
Artículo 6. Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo
que los sujetos obligados no deberán proporcionar o hacer pública la información que
contenga, con excepción de aquellos casos en que deban hacerlo en observancia de
las disposiciones aplicables. En el caso de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición; los principios, procedimientos, medidas de seguridad en el
tratamiento y demás disposiciones en materia de datos personales, se deberá estar a lo
dispuesto en las leyes de la materia.
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XLIV. Unidad de transparencia: La establecida por los sujetos obligados para
ingresar, actualizar y mantener vigente las obligaciones de información
pública en sus respectivos portales de transparencia; tramitar las solicitudes de
acceso a la información pública; y
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Artículo 7. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la
información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios.
Artículo 8. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán conforme a los principios establecidos en la Constitución Federal, los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, la
Constitución Local y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución
Local, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, atendiendo al principio por persona.
Para el caso de la interpretación se podrá tomar en cuenta los criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia
de transparencia y el derecho de acceso a la información.
Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes
principios:
I.

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto son
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables

II.

Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información;

III.

Gratuidad: Consiste en que el acceso a la información pública no genera
costo alguno para los solicitantes, sólo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables;

IV.

Imparcialidad: Cualidad que debe tener el Instituto respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

V.

Independencia: Cualidad que debe tener el Instituto para actuar sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

VI.

Legalidad: Obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive
sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VIII.

Objetividad: Obligación del Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

IX.

Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
pública que tienen encomendada; y

X.

Transparencia: Obligación del Instituto de dar publicidad a las deliberaciones
y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
información que generen.

Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás
normatividad aplicable, los sujetos obligados y el Instituto, deberán atender a los
principios señalados en el presente Capítulo.
Artículo 11. En la generación, publicación y entrega de información se deberá
garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable,
verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria
en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de
acceso a la información de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible,
traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas con que se cuenta en el
Estado de México.
Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y
que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el
presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla,
resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.
Artículo 13. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
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Artículo 14. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el
acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las
demás.
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación,
por motivo alguno, que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información
pública en posesión de los sujetos obligados.
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado
a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.
Por ningún motivo los servidores públicos podrán requerir a los solicitantes de
información que manifiesten las causas por las que presentan su solicitud o los fines a los
cuales habrán de destinar los datos que requieren.
Artículo 17. La búsqueda y acceso a la información es gratuita y solo se cubrirán los
gastos de reproducción, o por la modalidad de entrega solicitada, así como por el
envío, que en su caso se genere, de conformidad con los derechos, productos y
aprovechamientos establecidos en la legislación aplicable, sin que exceda de los límites
establecidos en la presente Ley.
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen
la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido,
se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.
Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o
administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia
deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que
detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información
deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de
esta Ley.
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier
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CAPÍTULO III

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información
y proteger los datos personales que obren en su poder:
I.

El Poder Ejecutivo del Estado de México, las dependencias, organismos
auxiliares, órganos, entidades, fideicomisos y fondos públicos, así como la
Procuraduría General de Justicia;

II.

El Poder Legislativo del Estado, los organismos, órganos y entidades de la
Legislatura y sus dependencias;

III.

El Poder Judicial, sus organismos, órganos y entidades, así como el Consejo de
la Judicatura del Estado;

IV.

Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la
administración municipal;

V.

Los órganos autónomos;

VI.

Los tribunales administrativos y autoridades jurisdiccionales en materia laboral;

VII.

Los partidos políticos y agrupaciones políticas, en los términos de las
disposiciones aplicables;

VIII.

Los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público,
parcial o total, o con participación de entidades de gobierno;

IX.

Los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y
municipal;

X.

Cualquier persona física o jurídico colectiva que reciba y ejerza recursos
públicos en el ámbito estatal o municipal; y

XI.

Cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes estatal
o municipal, que reciba recursos públicos.

Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los
montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así
como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos
recursos.
Los servidores públicos deberán transparentar sus acciones, así como garantizar y
respetar el derecho de acceso a la información pública.
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persona, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Local y demás
disposiciones de la materia.
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Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su
naturaleza:
I.

Constituir el Comité de Transparencia, las unidades de transparencia y vigilar
su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

II.

Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan
directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten
con experiencia en la materia;

III.

Proporcionar capacitación continua y especializada en coordinación con el
Instituto, al personal que formen parte de los comités y unidades de
transparencia; en temas de transparencia, acceso a la información y rendición
de cuentas;

IV.

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos y gestión
documental, conforme a la normatividad aplicable;

V.

Promover la generación, documentación y publicación de la información en
formatos abiertos y accesibles;

VI.

Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o
confidencial;

VII.

Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad
en la materia, en los términos que estos determinen;

VIII.

Atender de manera oportuna, los requerimientos, observaciones,
recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y acceso a la
información realice el Instituto;

IX.

Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a
éstos;

X.

Cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por el Instituto;

XI.

Dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de
la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XII.

Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones
generales de transparencia previstas en la presente Ley o determinadas así por
el Instituto, y en general aquella que sea de interés público;

XIII.

Difundir proactivamente información de interés público;

XIV.

Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en términos de
la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;
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Informar anualmente por escrito al Instituto sobre las actividades realizadas, en
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la presente Ley;

XVI.

Procurar condiciones de accesibilidad para que personas con discapacidad
ejerzan los derechos regulados en esta Ley;

XVII.

Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y
adoptar las nuevas herramientas para que los ciudadanos consulten
información de manera directa, sencilla y rápida;

XVIII.

Hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a
quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos
recursos;

XIX.

Transparentar sus acciones, así como garantizar y respetar el derecho a la
información pública;

XX.

Tomar las medidas apropiadas para proporcionar información a personas con
discapacidad en formatos y tecnologías accesibles de forma oportuna y sin
un costo adicional;

XXI.

Procurar la generación de estadística de su información en formato de datos
abiertos en la medida de lo posible;

XXII.

Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones y abstenerse de destruirlos u ocultarlos, dentro de
los que destacan los procesos deliberativos y de decisión definitiva;

XXIII.

Procurar la digitalización de toda la información pública en su poder;

XXIV.

Orientar y asesorar al solicitante para corregir cualquier deficiencia sustancial
de las solicitudes; y

XXV.

Las demás que se establezcan en la presente Ley y normatividad aplicable en
la materia.

En la administración, gestión y custodia de los archivos de información pública, los
sujetos obligados, los servidores públicos habilitados y los servidores públicos en general,
se ajustarán a lo establecido por la normatividad aplicable.
Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen,
administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las
obligaciones, procesos, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley
General y la presente Ley, en los términos que las mismas determinen.
Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados organismos auxiliares
deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere
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el artículo anterior por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de
transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos
públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados
una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad
administrativa responsable de coordinar su operación.
Artículo 27. Las personas físicas o jurídicas colectivas que, en el ejercicio de sus
actividades, coadyuven en auxilio o colaboración de las entidades públicas, o aquellas
que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos, subsidios,
o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, estarán obligadas a entregar la
información relacionada con el uso, destino y actividades al sujeto obligado que
entregue el recurso, subsidio u otorgue el estímulo, supervise o coordine estas
actividades.
Artículo 28. Tratándose de información, en posesión de los sujetos obligados, que se
relacione con el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro
considerado como tal por alguna otra disposición legal, se estará a lo que la legislación
de la materia establezca.

TÍTULO SEGUNDO
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO I

DEL INSTITUTO
Artículo 29. El Instituto es un órgano público estatal constitucionalmente autónomo,
especializado, independiente, imparcial y colegiado dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,
responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados,
conforme a los principios y bases establecidas en la Constitución Federal, Constitución
Local, Ley General, así como, lo previsto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 30. El Instituto se integra por cinco Comisionados. Para su nombramiento, la
Legislatura, previa realización de una consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes,
nombrará a la Comisionada o Comisionado que deba cubrir la vacante.
La Legislatura procurará en su conformación privilegiar la experiencia en materia de
acceso a la información pública y protección de datos personales, así como la equidad
de género. La duración del cargo será de siete años y se realizará de manera
escalonada para garantizar el principio de autonomía.
El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador en un plazo de diez días
hábiles.
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En caso de que el Gobernador objetara el nombramiento, la Legislatura hará un nuevo
nombramiento, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres
quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera
objetado, la Legislatura, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres
quintas partes de los miembros presentes, designará a la Comisionada o Comisionado
que ocupará la vacante.
Artículo 31. Para ser Comisionado se requiere:
I.

Ser ciudadano del Estado, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos y con vecindad efectiva de tres años;

II.

Tener más de 35 años de edad;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena; y

IV.

No ser Secretario del despacho, Procurador General de Justicia del Estado,
Senador, Diputado federal o local, o Presidente Municipal, a menos que se
separe de su puesto un año antes del día de su designación.

Si no se hubieren aprobado las designaciones de quienes habrán de desempeñar el
cargo de Comisionados, seguirán en vigor los nombramientos anteriores hasta en tanto
la Legislatura del Estado apruebe la designación de los nuevos.
En ningún caso se entenderá esto como ratificación del encargo.
Artículo 32. La o el Comisionado presidente será designado por los propios
Comisionados, mediante voto secreto en sesión del Pleno correspondiente, por un
periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará
obligado a rendir un informe anual ante la Legislatura del Estado, en la fecha y en los
términos que disponga la Ley.
Artículo 33. La dirección y administración del Instituto estará a cargo de un Pleno y su
Presidente, este último tendrá la representación legal, así como las facultades y
obligaciones siguientes:
I.

Representar legalmente al Instituto con facultades especiales y generales para
actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; incluso las que requieran
cláusula especial conforme a la ley aplicable;

II.

Fungir como enlace entre el Instituto y los sujetos obligados e informar al Pleno
regularmente sobre el estado de los asuntos relacionados con éstos
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III.

Solicitar a los sujetos obligados la información necesaria para el ejercicio
adecuado de las atribuciones que las Leyes en la materia otorgan al Instituto;

IV.

Otorgar y revocar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de
administración, pleitos y cobranzas y para ser representado ante cualquier
autoridad administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante
particulares. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados al
Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la
autorización previa del Pleno, en los términos del Código Civil para el Estado
de México;

V.

Convocar a sesiones al Pleno y conducir las mismas con el auxilio del Secretario
Técnico del Pleno, así como presentar para aprobación de aquel los
lineamientos para su funcionamiento;

VI.

Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e
informar al Pleno sobre su administración en los términos previstos en el
Reglamento Interior;

VII.

Resolver, con la aprobación del Pleno, la adquisición, enajenación, alta y baja
de bienes muebles y la prestación de servicios, sujetándose a lo dispuesto en
las leyes de la materia; así como gestionar la incorporación, destino final o
desincorporación de bienes afectos al servicio del Instituto;

VIII.

Participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negociaciones,
eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos
nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a
temas en el ámbito de competencia del Instituto, de conformidad con lo
establecido en esta Ley o designar representantes para tales efectos,
manteniendo informado al Pleno sobre dichas actividades;

IX.

Coordinar u ordenar la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados
por el Pleno;

X.

Presentar las acciones de inconstitucionalidad que previamente apruebe el
Pleno;

XI.

Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto de presupuesto de egresos del
Instituto para su aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría de
Finanzas, a fin de que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Estado de México;

XII.

Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del
Instituto;

XIII.

Elaborar y remitir a la Legislatura del Estado, previa aprobación del Pleno, los
informes de avance de la gestión financiera y la cuenta pública del Instituto;

XIV.

Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad;
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Elaborar el proyecto del informe anual de labores el Instituto para someterlo a
la aprobación del Pleno, remitirlo, y en su caso, comparecer ante la Legislatura
del Estado;

XVI.

Ejercer por sí o por medio de las unidades administrativas previstas en el
Reglamento Interior, el presupuesto de egresos del Instituto, bajo la supervisión
del Pleno

XVII.

Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto

XVIII.

Presentar, previo acuerdo del Pleno, las propuestas de reforma a la Ley, y
ponerlas a la consideración de la Legislatura del Estado; y

XIX.

Las demás que le confiera la Constitución Local, esta Ley, aquellas que
acuerde el Pleno, el Reglamento Interior y demás disposiciones legales y
administrativas.

La o el Comisionado Presidente presidirá el Pleno. En caso de ausencia, le suplirá el
Comisionado de mayor antigüedad y a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.
Las decisiones de los Comisionados se harán constar en actas en las que sólo se
asentarán los asuntos a tratar y los acuerdos tomados.
Artículo 34. Durante su gestión, los Comisionados y la o el Comisionado Presidente no
podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no
remunerados en instituciones docentes, científicas o alguna de beneficencia.
Artículo 35. Los Comisionados y la o el Comisionado Presidente solo podrán ser
removidos de su cargo en los términos establecidos en la materia por la Constitución
Federal y de la Constitución Local y serán sujetos a juicio político.
Artículo 36. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las atribuciones
siguientes:
I.

Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y esta Ley;

II.

Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en
contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito estatal en
términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III.

Tramitar, en el ámbito de su competencia, los recursos de inconformidad que
interpongan los particulares, en los supuestos previstos en la presente Ley;

IV.

Establecer lineamientos y criterios administrativos o por reiteración en materia
de acceso a la información pública para todos los sujetos obligados de la Ley
y vigilar su cumplimiento;

V.

Emitir criterios para la clasificación de la información pública y vigilar su
cumplimiento;
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VI.

Solicitar a los sujetos obligados los datos para la integración de su informe
anual, incluidas la atención de solicitudes de información presentadas
verbalmente;

VII.

Capacitar y proporcionar asesoría y apoyo técnico a los sujetos obligados
para la elaboración y ejecución de programas de información, así como, en
materia de transparencia y acceso a la información;

VIII.

Proporcionar a los sujetos obligados un sitio web dentro de sus ordenadores o
servidores, el cual deberá contener cuando menos las obligaciones de
transparencia comunes y específicas que correspondan, así como cualquier
otra información que considere conveniente difundir en materia de
transparencia y acceso a la información;

IX.

Apoyar a los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones que les
impone la presente Ley;

X.

Hacer del conocimiento del órgano interno de control o equivalente de cada
sujeto obligado las infracciones a esta Ley;

XI.

Certificar las competencias de los titulares de las unidades de transparencia;

XII.

Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y orientar
a los particulares;

XIII.

Coadyuvar a la elaboración y aplicación de los criterios para la conservación
y archivo de la información pública;

XIV.

Podrá actuar subsidiariamente para que los municipios den cumplimiento a sus
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, en los
términos de lo señalado por la Ley General;

XV.

Realizar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el
conocimiento sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información;

XVI.

Difundir entre los servidores públicos y los particulares los beneficios del manejo
público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y
conservación de aquélla;

XVII.

Designar, a través de la o el Comisionado Presidente, a los servidores públicos
de su adscripción para administrar sus recursos materiales y financieros;

XVIII.

Elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas su proyecto de presupuesto anual
para que sea integrado al proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado;

XIX.

Expedir su Reglamento Interior y demás normas de operación;

XX.

Administrar los recursos humanos, bienes y patrimonio del Instituto, así como
determinar y autorizar su estructura orgánica y su personal;
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Realizar de oficio y a petición de parte, análisis y recomendaciones o en su
caso, lineamientos en relación con presuntos incumplimientos a las
disposiciones de la Ley, cuando existan elementos suficientes a juicio del Pleno
del Instituto;

XXII.

Emitir comunicados públicos sobre el incumplimiento de sus resoluciones o por
infracciones reiteradas a la Ley, en el ámbito de su competencia;

XXIII.

Ordenar a los sujetos obligados la ejecutoría en la entrega de información en
términos de la presente Ley;

XXIV.

Revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la
información reservada y confidencial en el ámbito de su competencia;

XXV.

Establecer procedimientos para verificar las acciones realizadas por los sujetos
obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la presente
Ley;

XXVI.

Nombrar al Contralor Interno del Instituto;

XXVII.

Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus
determinaciones;

XXVIII.

Presentar petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca de los
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

XXIX.

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;

XXX.

Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;

XXXI.

Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones
económicas, sociales y culturales;

XXXII.

Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de
información en el marco de las políticas de transparencia proactiva;

XXXIII.

Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad
cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia
social;

XXXIV.

Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el
cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;

XXXV.

Eliminar toda forma de discriminación en el ejercicio del derecho de acceso a
la información;

XXXVI.

Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los
procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de
impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas
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indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en
la misma lengua y en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios
si se tratara de personas con discapacidad;
XXXVII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables
puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la
información;
XXXVIII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;
XXXIX.

Determinar y ejecutar según corresponda las sanciones por el incumplimiento
a las disposiciones de la presente Ley;

XL.

Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en
el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

XLI. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de
cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación
tecnológica;
XLII. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y
evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las
políticas internas en la materia;
XLIII.

Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;

XLIV.

Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por
la Legislatura del Estado de México, que vulneren el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales;

XLV.

Rendir informe anual de actividades a través de su presidente ante el Pleno de
la Legislatura, dentro del primer periodo ordinario de sesiones del año;

XLVI. Expedir los lineamientos que regulen el servicio profesional en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales; y
XLVII.

Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 37. El Instituto podrá modificar su estructura y base de organización, conforme
al procedimiento que al efecto establezca el Pleno, cuando sea necesario, para
mejorar el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus fines o la coordinación
de sus actividades.
Artículo 38. En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo
establecido por la presente Ley, Reglamento interior y demás disposiciones de la
materia y en sus decisiones se regirá por los principios de autonomía, legalidad,
publicidad y objetividad.
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y su Reglamento
interior del Instituto y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las controversias que se susciten en dichas relaciones serán resueltas por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México.
Artículo 39. El Instituto aplicará las disposiciones de la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios y determinará la conformación de sus comités de
arrendamientos, adquisiciones y enajenaciones, entre otros, en todo lo que no se
oponga a la presente Ley.
A fin de poder cumplir con sus atribuciones y objetivos, el Instituto contará con la
estructura orgánica y funcional necesaria, así como con el Titular del Órgano de Control
Interno quien tendrá las facultades que le establezca el Reglamento interior.
El contralor tendrá la obligación de supervisar y fiscalizar todo el quehacer del Instituto
a efecto de garantizar en su interior el ejercicio efectivo de la transparencia, así como
el cuidado de los principios rectores.
Artículo 40. El Instituto tendrá su domicilio en cualquiera de los municipios que
conforman el Estado de México y ejercerá sus funciones en todo su territorio.
Artículo 41. El Instituto promoverá la publicación de la información en datos abiertos y
accesibles.
Artículo 42. El Instituto formará parte del Sistema Nacional, en el ámbito de su
competencia y de conformidad con lo que al respecto establece la Ley General y la
presente Ley.
Artículo 43. El Instituto será representado ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional,
por la o el Comisionado Presidente o a falta de este, por un Comisionado del Instituto,
el cual será designado por el Pleno del mismo.
Artículo 44.º El servicio profesional, en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento
del Instituto, 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 y
los lineamientos emitidos por éste.

CAPÍTULO II
DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA
Artículo 45. Cada sujeto obligado establecerá un Comité de Transparencia, colegiado
e integrado por lo menos por tres miembros, debiendo de ser siempre un número impar.
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Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente
entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona.
Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la
persona que supla al subordinado. Los miembros propietarios de los Comités de
Transparencia contarán con los suplentes designados, de conformidad con la
normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a
personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos
propietarios.
Artículo 46. Los sujetos obligados integrarán sus Comités de Transparencia de la siguiente
forma:
I.

El titular de la unidad de transparencia;

II.

El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente; y

III.

El titular del órgano de control interno o equivalente.

También estará integrado por el servidor público encargado de la protección de los
datos personales cuando sesione para cuestiones relacionadas con esta materia.
Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto.
Artículo 47. El Comité de Transparencia será la autoridad máxima al interior del sujeto
obligado en materia del derecho de acceso a la información.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de
empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como
invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes
tendrán voz, pero no voto.
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario.
El tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida.
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para
determinar su clasificación, conforme a la normatividad aplicable previamente
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la
información.
En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados permanentes,
los representantes de las áreas que decida el Comité, y contará con derecho de voz,
pero no voto.
Los titulares de las unidades administrativas que propongan la reserva, confidencialidad
o declaren la inexistencia de información, acudirán a las sesiones de dicho Comité
donde se discuta la propuesta correspondiente.
Artículo 48. La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o
custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos
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Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones, medidas y procedimientos que coadyuven a asegurar una mayor
eficacia en la gestión y atención de las solicitudes en materia de acceso a la
información;

II.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación dela información y
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las
áreas de los sujetos obligados;

III.

Ordenar, en su caso a las áreas competentes que generen la información que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga, de forma fundada y motivada las razones por las cuales, en el caso
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

IV.

Establecer políticas para facilitar la obtención y entrega de información en las
solicitudes que permita el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la
información;

V.

Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o
integrantes adscritos a las unidades de transparencia;

VI.

Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso
a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos
los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII.

Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que
se refiere esta Ley;

VIII.

Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;

IX.

Supervisar la aplicación de los lineamientos en materia de acceso a la
información pública para el manejo, mantenimiento y seguridad de los datos
personales, así como de los criterios de clasificación expedidos por el Instituto;

X.

Elaborar un programa para facilitar la sistematización y actualización de la
información, mismo que deberá remitirse al Instituto dentro de los primeros
veinte días de cada año;

XI.

Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

XII.

Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de
información;

460

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

previstos en la Ley General, la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo
establecidos para ello.
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XIII.

Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan
las unidades administrativas y resolver en consecuencia;

XIV.

Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la
información, así como sus trámites, costos y resultados;

XV.

Fomentar la cultura de transparencia;

XVI.

Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de
información clasificada;

XVII.

Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el
Instituto; y

XVIII.

Las demás que se desprendan de la presente Ley y las disposiciones jurídicas
aplicables, que faciliten el acceso a la información.

CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA
Artículo 50. Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención
de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia.
Artículo 51. Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad
de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad
será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información y tendrá la
responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o
reservada. Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar
la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la
presente Ley.
Artículo 52. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé,
incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los
recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga
datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión
pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de
disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.
Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones:
I.

Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta
Ley, la que determine el Instituto y las demás disposiciones de la materia, así
como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente conforme a la
normatividad aplicable;

II.

Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
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Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;

IV.

Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de
las solicitudes de acceso a la información;

V.

Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;

VI.

Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

VII.

Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la
información, conforme a la normatividad aplicable;

VIII.

Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que
sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información;

IX.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas,
resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión
que se hayan emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las
mismas;

X.

Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;

XI.

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;

XII.

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

XIII.

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley; y

XIV.

Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y
aquellas que se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas
que pudieran auxiliarse a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la
lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más
eficiente.
Los sujetos obligados deberán implementar a través de las unidades de transparencia,
progresivamente y conforme a sus previsiones, las medidas pertinentes para asegurar
que el entorno físico de las instalaciones cuente con los ajustes razonables, con el objeto
de proporcionar adecuada accesibilidad que otorgue las facilidades necesarias, así
como establecer procedimientos para brindar asesoría y atención a las personas con
discapacidad, a fin de que puedan consultar los sistemas que integran la Plataforma
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Nacional de Transparencia, presentar solicitudes de acceso a la información y facilitar
su gestión e interponer los recursos que las leyes establezcan.
Artículo 54. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la
Unidad de Transparencia, esta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene
realizar sin demora las acciones conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del
conocimiento de la autoridad competente para que esta inicie, en su caso, el
procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 55. Cada Unidad de Transparencia deberá elaborar un catálogo de
información o de expedientes clasificados que será del conocimiento público.
Artículo 56. Los sujetos obligados, a través de las Unidades de Transparencia acataran
las resoluciones, lineamientos y criterios del Instituto y atenderán los requerimientos de
informes que éste realice.
Artículo 57. El responsable de la Unidad de Transparencia deberá tener el perfil
adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Ley.
Para ser nombrado titular de la Unidad de Transparencia, deberá cumplir, por lo menos,
con los siguientes requisitos:
I.

Contar con conocimiento o, tratándose de las entidades gubernamentales
estatales y los municipios certificación en materia de acceso a la información,
transparencia y protección de datos personales, que para tal efecto emita el
Instituto;

II.

Experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos
personales; y

III.

Habilidades de organización y comunicación, así como visión y liderazgo.

CAPÍTULO IV

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HABILITADOS
Artículo 58.º Los servidores públicos habilitados serán designados por el titular del sujeto
obligado a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia.
Artículo 59.º Los servidores públicos habilitados tendrán las funciones siguientes:
I.

Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia;

II.

Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada
por la Unidad de Transparencia;

III.

Apoyar a la Unidad de Transparencia en lo que esta le solicite para el
cumplimiento de sus funciones;
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Proporcionar a la Unidad de Transparencia, las modificaciones a la
información pública de oficio que obre en su poder;

V.

Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta
de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos
en que se basa dicha propuesta;

VI.

Verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se
encuentre en los supuestos de información clasificada; y

VII.

Dar cuenta a la Unidad de Transparencia del vencimiento de los plazos de
reserva.

CAPÍTULO V

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO
Artículo 60. El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco
Consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda de siete años.
Los Consejeros serán elegidos en sesión por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Legislatura del Estado. Anualmente serán sustituidos los dos
Consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo periodo.
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la equidad de género y
la inclusión de personas con experiencia en las materias de esta Ley y en derechos
humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la
academia.
Artículo 61. El Consejo Consultivo contará con las siguientes facultades:
I.

Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento;

II.

Opinar sobre el proyecto de presupuesto del Instituto, para el ejercicio fiscal
correspondiente;

III.

Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y
el ejercicio presupuestal, y emitir las observaciones correspondientes;

IV.

Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia,
sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la
información pública, accesibilidad y protección de datos personales;

V.

Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las
funciones sustantivas del Instituto;

VI.

Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y
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VII.

Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información
pública y su accesibilidad.

El Consejo no podrá pronunciarse sobre el sentido de las resoluciones adoptadas por el
Pleno del Instituto en la substanciación de los recursos de revisión.
Artículo 62. Los Consejeros dejarán de ejercer su encargo por alguna de las causas
siguientes:
I.

Por concluir el período para el que fueron electos o reelectos;

II.

Por renuncia;

III.

Por incapacidad permanente que les impida el desempeño de sus funciones;

IV.

Por faltar, sin causa justificada, a más de tres sesiones consecutivas o tres
acumuladas en un año; y

V.

Por haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso.

En el supuesto previsto en las fracciones I y IV, el Instituto debe informar a la Legislatura
Estatal, con al menos tres meses de antelación a la terminación del encargo, a efecto
de que tome las previsiones necesarias.
En los casos a que se refiere la fracción V, la Legislatura del Estado, previa garantía de
audiencia que se otorgue a los Consejeros, resolverá lo procedente.

TÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN EL
SISTEMA NACIONAL
Artículo 63. El Instituto formará parte del Sistema Nacional, en el ámbito de su
competencia y de conformidad con lo que al respecto establecen la Ley General y la
presente Ley.
Artículo 64. El Instituto colaborará, en el desarrollo, administración, implementación y
funcionamiento de la Plataforma Nacional, para cumplir con los procedimientos,
obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General y en la presente Ley para los
sujetos obligados, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema
Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

TÍTULO CUARTO
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y
APERTURA GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre
los habitantes del Estado de México, el Instituto deberá promover, en colaboración con
instituciones educativas y culturales del sector público o privado de la entidad,
actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y
acceso a la información.
Artículo 66. El Instituto, en el ámbito de su respectiva competencia o a través de los
mecanismos de coordinación que al efecto se establezcan, podrá:
I.

Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos
sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los
planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria,
normal y para la formación de maestros de educación básica en sus
respectivas jurisdicciones;

II.

Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media
superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio,
actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que
ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y
rendición de cuentas;

III.

Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de
archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de
la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere
esta Ley;

IV.

Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la
creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia,
derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

V.

Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la
elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho
de acceso a la información y rendición de cuentas;

VI.

Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales,
la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios
y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia
y derecho de acceso a la información;

VII.

Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para
incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de
sectores vulnerables o marginados de la población;
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Artículo 65. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto, para capacitar y
actualizar, de forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del
derecho de acceso a la información, a través de los medios que considere
pertinente.
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VIII.

Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la
sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información,
acordes a su contexto sociocultural; y

IX.

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas
públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la
asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del
derecho de acceso a la información.

Artículo 67. El Instituto elaborará el Programa de la Cultura de Transparencia y de
Protección de Datos Personales, conforme a las bases siguientes:
I.

Se definirán los objetivos, estrategias y acciones particulares para hacer de
conocimiento general el derecho de acceso a la información pública y la
protección de datos personales;

II.

Se definirá la participación que corresponde a los sujetos obligados y a la
comunidad en general;

III.

Se deberá propiciar la colaboración y participación activa del Instituto con los
sujetos obligados y las personas, conforme a las disposiciones siguientes:
a)

Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias o
cualquier otra forma de aprendizaje, a fin de que las personas tengan
la oportunidad de ejercer los derechos que establece esta Ley;

b)

El Instituto certificará a los sujetos obligados, organizaciones o
asociaciones de la sociedad, así como personasen general, que
ofrezcan, en forma interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de
llevar a cabo cursos o talleres en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales; y

c)

El Instituto tendrá la obligación de prestar la asesoría, el apoyo o el
auxilio necesario a las personas que pretendan ejercitar el derecho a
la información pública y de protección de datos personales. Para tal
efecto, diseñará e instrumentará mecanismos que faciliten el ejercicio
pleno de estos derechos.

IV.

Se evaluará objetiva, sistemática y anualmente, el avance del programa y los
resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de la
finalidad prevista en esta Ley; y

V.

Con base en las evaluaciones correspondientes, el programa se modificará
y/o adicionará en la medida en que el Instituto lo estime necesario.

Artículo 68. El Programa de la Cultura de Transparencia y de Protección de Datos
Personales, en su caso, las modificaciones al mismo, deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
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Artículo 69. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los
sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros
sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:
I.

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente
Ley;

II.

Armonizar el acceso a la información por sectores;

III.

Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas; y

IV.

Procurar la accesibilidad de la información.

CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA
Artículo 70. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los
lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para
incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece
como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, promover la
reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la
demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente
establecidas.
Artículo 71. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la
política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más
convengan al que va dirigida.
Artículo 72. El Instituto publicará los criterios para evaluar la efectividad de la política de
la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad
haga a la información.
Artículo 73. La información que se publique, como resultado de las políticas de
transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para
disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios,
optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto
claro enfocado a las necesidades de sectores de la sociedad determinados o
determinables.

CAPÍTULO III

DEL GOBIERNO ABIERTO
Artículo 74. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuvará
con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de
mecanismos de colaboración para la promoción de políticas y mecanismos de
apertura gubernamental.
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El Instituto instrumentará los mecanismos para la difusión, eficacia y vigencia
permanente de dicho programa.
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Con independencia de las obligaciones en materia de transparencia que deban
solventar los sujetos obligados, el Instituto promoverá la publicación de la información
de datos abiertos y accesibles.

TÍTULO QUINTO
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO I
DE LOS POSTULADOS PARA LA
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Artículo 75. Es obligación de los sujetos obligados el poner a disposición de los
particulares la información a que se refiere esta Ley a través de sus sitios de Internet y de
la Plataforma Nacional.
La Plataforma electrónica promoverá el uso de la información original escaneada y las
versiones en datos abiertos y/o formatos editables, según corresponda, de los
documentos fuente.
Artículo 76. La publicación de la información derivada de las obligaciones de
transparencia a que se refiere esta Ley, deberá realizarse conforme a los criterios
establecidos por la misma, además de observar los lineamientos técnicos que emita el
Sistema Nacional respecto a los formatos de publicación de la información para
asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable.
La publicación de la información derivada de las obligaciones de transparencia deberá
sujetarse a los lineamientos para la homologación en la presentación de la información
a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.
Artículo 77. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá
actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra
disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional y el Instituto
emitirán los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer
disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de
generarla, así como la fecha de su última
actualización.
Artículo 78. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 79. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá
un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la
que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador, que permitan acceder
de manera sencilla a la información que en ellas se contenga.
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Artículo 81. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el
acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. La información
publicada deberá ser accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna
lengua indígena.
Artículo 82. Los sujetos obligados deberán llevar a cabo el proceso de sistematización
correspondiente para la debida generación, integración y actualización del listado de
información que debe ponerse a disposición, según corresponda a cada sujeto
obligado.
La publicación de la información referida a las obligaciones de transparencia, deberá
indicar la unidad administrativa responsable de generarla o poseerla y que son
responsables de publicar y actualizar la información.
Artículo 83. Los sujetos obligados deberán observar criterios uniformes, homogéneos o
comunes en la estructura, diseño e integración de la información que en materia de
transparencia publiquen dentro de sus páginas o sitios de internet.
Artículo 84. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas
equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar
la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las
oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en
determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.
Adicionalmente se podrán implementar medios alternativos de difusión de la
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso
y comprensión.
Los medios alternativos de difusión se caracterizarán por ser participativos, tomar en
consideración las necesidades informativas y las propuestas de la población a la que
se pretende informar, y serán, entre otros: las radios comunitarias, carteles, volantes,
periódicos murales, audiovisuales pedagógicos, mantas, redes sociales, folletos y demás
medios.
En las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los municipios, se preverá
la instalación cuando menos de un equipo de cómputo con acceso a internet que
facilite el acceso a la información básica garantizada en este Título.
Artículo 85. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente
título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro
de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión
del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de
obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la
normatividad electoral.
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Artículo 80. La información de obligaciones de transparencia comunes deberá
publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su
naturaleza.
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Artículo 86. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su
posesión.
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de
autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de
acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por esta
Ley en los casos de interés público.
Artículo 87. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en
posesión de los particulares.
Artículo 88. La información referente a las obligaciones de transparencia será puesta a
disposición de los particulares por cualquier medio que facilite su acceso, dando
preferencia al uso de sistemas computacionales y las nuevas tecnologías de
información.
Artículo 89. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas los
medios necesarios a su alcance para que estas puedan obtener la información, de
manera directa y sencilla. Las unidades de transparencia deberán proporcionar apoyo
a los usuarios que lo requieran y dar asistencia respecto de los trámites y servicios que
presten.
Artículo 90. Los servidores públicos de los sujetos obligados deberán auxiliar en todo
momento a los particulares que soliciten su apoyo y asistencia para la obtención de la
información de las obligaciones de transparencia comunes.
Artículo 91. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente,
cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.

CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera
permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y
políticas que a continuación se señalan:
I.

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, acuerdos, convenios,
manuales de organización y procedimientos, reglas de operación, criterios,
políticas, entre otros;

II.

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o
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III.

Las facultades de cada área;

IV.

Las metas, objetivos e indicadores de las áreas de los sujetos obligados de
conformidad con los programas de trabajo e informes anuales de actividades
de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal, en
su caso y demás ordenamientos aplicables.

V.

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia
social que, conforme a sus funciones, deban establecer, así como las matrices
elaboradas para tal efecto;

VI.

Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados, así
como las matrices elaboradas para tal efecto;

VII.

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de
departamento o su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atención
al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad
o presten servicio;
El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento oficial
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo,
número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de
correo electrónico oficiales, datos que deberán señalarse de forma
independiente por dependencia y entidad pública de cada sujeto obligado;

VIII.

IX.

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de
comisión correspondiente;

X.

El número total de las plazas y del personal de base y de confianza,
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad
administrativa;

XI.

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de
los honorarios y el periodo de contratación;

XII.

El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio en los casos que
aplique;

XIII.

La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales y de
intereses de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas
habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;
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miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
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XIV.

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a)

Área;

b)

Denominación del programa;

c)

Periodo de vigencia;

d)

Diseño, objetivos y alcances;

e)

Metas físicas;

f)

Población beneficiada estimada;

g)

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su
programación presupuestal;

h)

Requisitos y procedimientos de acceso;

i)

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j)

Mecanismos de exigibilidad;

k)

Mecanismos e informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

l)

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida;
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para
su cálculo;

m)

Formas de participación social;

n)

Articulación con otros programas sociales;

ñ)

Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;

o)

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las
evaluaciones realizadas; y

p)

Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes
datos: nombre de la persona física o denominación social de las
personas jurídicas colectivas beneficiadas, el monto, recurso, beneficio o
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso,
edad y sexo.

q)

Agenda de reuniones públicas a las que convoquen los titulares de los
sujetos obligados;
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El domicilio de la Unidad de Transparencia y su ubicación, así como el nombre,
teléfono oficial y horarios de atención al público de los responsables de las
unidades de información;

XVII.

Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la
información, así como el registro de las solicitudes recibidas y atendidas;

XVIII.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados
finales de los mismos;

XIX.

Índices semestrales en formatos abiertos de los expedientes clasificados como
reservados que cada sujeto obligado posee y maneja;

XX.

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los
Sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XXI.

La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las
sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XXII.

El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas,
especificando la causa de sanción y la disposición;

XXIII.

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, así
como los tiempos de respuesta;

XXIV.

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, así como los tiempos de
respuesta;

XXV.

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXVI.

La información relativa a la deuda pública, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables: Los datos de todos los financiamientos contratados, así
como de los movimientos que se efectúen, en la que se incluya:

XXVII.

a)

Los montos de financiamiento contratados;

b)

Los plazos;

c)

Las tasas de interés; y

d)

Las garantías.

Los montos destinados a gastos relativos a todos los programas y campañas
de comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,
proveedores, número de contrato y concepto;
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XXVIII.

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada
sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que
correspondan;

XXIX.

La información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos
celebrados, que deberán contener, por los menos, lo siguiente:
a)

b)

De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.
La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;
2.

Los nombres de los participantes o invitados;

3.

El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.

El área solicitante y la responsable de su ejecución;

5.

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6.

Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7.

El contrato y, en su caso, sus anexos;

8.

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9.

La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto
del gasto, en el caso de ser aplicable;

10.

Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación
respectiva;

11.

Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando
el objeto y la fecha de celebración;

12.

Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios
contratados;

13.

El convenio de terminación; y

14.

El finiquito.

De las adjudicaciones directas:
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La propuesta enviada por el participante;

2.

Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo;

3.

La autorización del ejercicio de la opción;

4.

En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los
nombres de los proveedores y sus montos;

5.

El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada;

6.

La unidad administrativa solicitante y la responsable de su
ejecución;

7.

El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o
de ejecución de los servicios u obra;

8.

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su
caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según
corresponda;

9.

Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10.

El convenio de terminación; y

11.

El finiquito.

XXX.

El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXXI.

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o jurídicas
colectivas, a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables,
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXXII.

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones,
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXXIII.

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXXIV.

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus
competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXV.

Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y
estado financiero;
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XXXVI.

Padrón de proveedores y contratistas;

XXXVII. Los convenios de coordinación, de concertación, entre otros, que suscriban
con otros entes de los sectores público, social y privado;
XXXVIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
XXXIX.

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano
u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las
acciones que han llevado a cabo para su atención;

XL.

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio;

XLI. Los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración,
implementación y evaluación de políticas públicas y toma de decisiones y
demás mecanismos de participación;
XLII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población,
objetivo y destino, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a
los mismos;
XLIII.

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a
programas financiados con recursos públicos;
XLV.

Los estudios financiados con recursos públicos;

XLVI.

El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de
cada uno de ellos;
XLVIII.

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLIX.

El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

L.

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y
recomendaciones de los consejos consultivos;

LI.

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el
acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo
real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el
alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en
su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial
correspondiente; y
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Artículo 93. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se
publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus
páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma
fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
ESPECÍFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 94. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el
Capítulo II de este Título, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Local y municipales,
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

En el caso del Poder Ejecutivo y los Municipios, en el ámbito de su
competencia:
a)

El Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal;

b)

El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos
otorgados;

c)

El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de expropiación, en domicilio y la causa de
utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

d)

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de
los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado
algún crédito fiscal local o municipal, así como los montos respectivos.
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en
las disposiciones fiscales;

e)

Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información
relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las
sanciones que se les hubieran aplicado;

f)

La información detallada que contengan los planes de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo,
licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos
municipales;

g)

Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las
disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que
su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr
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LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además
de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas
hechas con más frecuencia por el público.
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con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de
conformidad con dichas disposiciones;

II.

h)

Por conducto del Registro Civil para la Entidad, deberá publicar la
siguiente información: los requisitos para ser Oficial del Registro Civil; los
resultados de los exámenes de aptitud, de las investigaciones e
inspecciones que realice a las oficialías del Registro Civil; listado de las
oficialías del Registro Civil en la Entidad, incluyendo su domicilio,
currículum y antigüedad en el desempeño de sus funciones; y
estadísticas de los trámites que realice;

i)

Por conducto de la autoridad educativa de la Entidad: El calendario
del ciclo escolar; directorio de escuelas públicas incorporadas al
Sistema Educativo Estatal; la lista de útiles escolares básicos por nivel
educativo; el Directorio de bibliotecas públicas incluyendo horarios, el
domicilio, teléfonos, correo electrónico, requisitos de consulta,
reglamento y sitio electrónico, en su caso;

j)

En materia de protección civil el atlas estatal de riesgos, por municipio;
y

k)

La información que sea de utilidad o resulte relevante para el
conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas
implementadas por el Poder Ejecutivo.

Adicionalmente en el caso de los municipios:
a)

El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán
comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los
ayuntamientos;

b)

Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los
integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos;

c)

Los Participaciones y
Coordinación Fiscal; y

d)

Los recursos federales establecidos en el Título Segundo. Del
Federalismo del Presupuesto de Egresos de la Federación en sus
conceptos de:

Aportaciones

derivadas

de

la

Ley

a)

Subsidios federales; y

b)

Recursos del Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

de

Artículo 95. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el
Capítulo II de este Título, el Poder Legislativo Local, deberá poner a disposición del
público y actualizar la siguiente información:
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Agenda legislativa;

II.

Gaceta Parlamentaria;

III.

Actas u Orden del Día de las sesiones públicas de la Legislatura y de la
Diputación Permanente;

IV.

El Diario de Debates;

V.

Las versiones de las sesiones públicas de la Legislatura y la Diputación
Permanente, así como de las reuniones formales de comisiones o comités, salvo
que tenga el carácter de reservadas;

VI.

Las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, puntos de acuerdo y minutas;

VII.

Las leyes, decretos, acuerdos, iniciativas al Congreso de la Unión, aprobados por
la Legislatura Estatal, así como los dictámenes, que, en su caso, recaigan a las
mismas;

VIII.

Registro de turno a Comisiones y Comités;

IX.

Los manuales de organización y procedimientos y demás disposiciones en los
que se establezca su marco jurídico de actuación;

X.

El registro de asistencia de las sesiones públicas de la Legislatura, de la
Diputación Permanente, así como de las reuniones formales de las comisiones y
comités a los que pertenezcan;

XI.

El registro del sentido del voto por cada legislador en las sesiones públicas de la
Legislatura, de la Diputación Permanente y reuniones formales de comisiones o
comités, salvo que tengan el carácter de reservadas; el resultado de la votación
económica y secreta;

XII.

Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

XIII.

Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas,
comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección,
reelección o cualquier otro;

XIV.

Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador
del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno,
comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de
investigación;

XV.

El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos
financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos
parlamentarios y centros de estudio e investigación;

XVI.

Los resultados de los estudios e investigaciones de naturaleza económica,
política y social que realicen los centros de estudio o investigación;

480

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

I.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

XVII.

La dirección de las oficinas de enlace, oficinas de atención o equivalentes de
cada uno de los legisladores; y

XVIII.

La información relativa a las cuentas públicas estatales y municipales, en
términos de la normatividad aplicable; donde deberá incluirse, por lo menos, lo
siguiente:
a)

El Programa Anual de Auditorías;

b)

La identificación de la entidad fiscalizable; y

c)

El cumplimiento de programas auditados mediante la auditoria del
desempeño.

Artículo 96. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el
Capítulo II de este Título, el Poder Judicial Local y el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:
I.

Las tesis y ejecutorias publicadas en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México y en la Gaceta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, incluyendo tesis jurisprudenciales y
aisladas

II.

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III.

Las versiones estenográficas, taquigráficas, magnetofónicas, video gráficas,
electrónicas o de cualquier otra naturaleza, de las sesiones públicas de
cualquiera de sus órganos;

IV.

La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los
jueces y magistrados, según corresponda;

V.

La lista de acuerdos que diariamente se publiquen;

VI.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los
resultados finales de los mismos, así como los procesos de ratificación de los
funcionarios judiciales; y

VII.

Los perfiles y formas de evaluación del personal judicial y administrativo.

Artículo 97. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el
Capítulo II de este Título, los órganos autónomos deberán poner a disposición del
público y actualizar la siguiente información:
I.

Instituto Electoral del Estado de México:
a)

Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas
o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral.
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Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y
agrupaciones políticas o de ciudadanos;

c)

La geografía y cartografía electoral;

d)

El registro de candidatos a cargos de elección popular;

e)

El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de
transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los
partidos políticos;

f)

Los montos de financiamiento público estatal por actividades
ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos,
asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de
financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas.

g)

La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por
muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las
autoridades electorales competentes;

h)

La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares
Electorales;

i)

Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación
ciudadana;

j)

Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

k)

Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para
el cumplimiento de sus funciones;

l)

Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y
liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales;

m)

El monitoreo de medios;

n)

La información sobre la votación de mexiquenses residentes en el
extranjero;

ñ) La información pública que proporcionen los partidos políticos a la
autoridad electoral; y
o)

Descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación
de los tiempos oficiales.
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II.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México:
a)

El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su
destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que
guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las
recomendaciones;

b)

Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades
administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en
que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que resolvieron;

c)

Las versiones públicas del
consentimiento del quejoso;

d)

Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas,
una vez concluido el expediente; Toda la información con que cuente,
relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados
así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones
de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

e)

La información relacionada con las acciones y resultados de defensa,
promoción y protección de los derechos humanos;

f)

Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del Consejo
Consultivo, así como las opiniones que emite;

g)

Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que
realicen;

h)

Los programas de prevención y promoción en materia de derechos
humanos;

i)

El estado que guardan los derechos humanos en el sistema
penitenciario y de readaptación social del Estado;

j)

El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre
mujeres y hombres;

k)

Los programas y acciones de coordinación con las dependencias
competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el
Estado mexicano sea parte, en materia de derechos humanos; y

l)

Las disposiciones que regulen la actuación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y recomendaciones emitidas por su
Consejo Consultivo.
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IV.

El Instituto:
a)

La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento
a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los
sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de sus resoluciones;

b)

Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

c)

Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;

d)

Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por
parte de los sujetos obligados;

e)

Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

f)

En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que
existan en contra de sus resoluciones; y

g)

El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada
uno de los sujetos obligados.

El Tribunal Electoral del Estado de México:
a)

Las tesis y ejecutorias publicadas;

b)

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

c)

Las versiones estenográficas, taquigráficas, magnetofónicas, video
gráficas, electrónicas o de cualquier otra naturaleza, de las sesiones
públicas de cualquiera de sus órganos;

d)

La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron
designados los magistrados; y

e)

La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 98. Además de las obligaciones de transparencia comunes a que se refiere el
Capítulo II, las instituciones de educación superior públicas estatales dotadas de
autonomía, así como las dependientes del Ejecutivo Estatal deberán poner a
disposición del público de manera permanente y actualizada, la información siguiente:
I.

Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea
escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de
quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas,
su valor en créditos;

II.

Toda la información relacionada con sus procesos y procedimientos
administrativos;

484

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

III.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

III.

La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño,
nivel y monto;

IV.

La lista con los profesores con licencia o en año sabático;

V.

El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y
requisitos para obtenerlos;

VI.

Las convocatorias de los concursos de oposición;

VII.

La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

VIII.

Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y

IX.

El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 99. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente
información de los sindicatos que reciban recursos públicos o ejerzan actos de
autoridad:
I.

Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre
otros:
a)

El domicilio;

b)

Número de registro;

c)

Nombre del sindicato;

d)

Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que
ejerzan funciones de vigilancia;

e)

Fecha de vigencia del comité ejecutivo;

f)

Número de socios, afiliados o análogos;

g)

Centro de trabajo al que pertenezcan;

h)

Central a las que pertenezcan, en su caso;

II.

Las tomas de nota;

III.

El estatuto;

IV.

El padrón de socios, afiliados o análogos;

V.

Las actas de asamblea;
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Los reglamentos interiores de trabajo; Los contratos colectivos, incluyendo el
tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo; y

VIII.

Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de
contratos colectivos de trabajo.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán
expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros
a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de
acceso a la información.
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro
de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información
confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de
socios, afiliados o análogos.

Artículo 100. Los partidos políticos nacionales acreditados para participar en elecciones
locales y los partidos locales, en cuanto hace a sus órganos directivos estatales y
municipales, las agrupaciones políticas y las personas jurídicas colectivas constituidas en
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:
I.

El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos estatales, que
contendrá exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fechas de afiliación
y entidad de residencia;

II.

Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos
políticos;

III.

Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de
la sociedad civil;

IV.

Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y
servicios;

V.

Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI.

Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

VII.

Las organizaciones sociales adherentes o similares de algún partido político;

VIII.

Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus
militantes;

IX.

Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de
los nombres de las aportantes vinculadas con los montos aportados;

X.

El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
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XI.

El acta de la asamblea constitutiva de los partidos políticos locales;

XII.

Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII.

Los tiempos que le corresponden en canales de radio y televisión;

XIV.

Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y
los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos
ámbitos;

XV.

El directorio de sus órganos de dirección, estatales, municipales y, en su caso,
regionales y distritales;

XVI.

El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a
que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que
deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica, así como cualquier
persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del
partido;

XVII.

El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a
cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral
y municipio;

XVIII.

El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;

XIX.

Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación
electoral que realicen con agrupaciones políticas;

XX.

Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la
postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el
registro correspondiente;

XXI.

Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de
candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad
interna;

XXII.

Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXIII.

Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV.

Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier
modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos
correspondientes a sanciones; El estado de situación financiera y patrimonial;
el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los
anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
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Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una
vez que hayan quedado en firme;

XXVII.

Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

XXVIII.

Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de
selección de candidatos;

XXIX.

El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o
capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos
políticos, así como los montos destinados para tal efecto;

XXX.

Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los
informes de ingresos y gastos.

Artículo 101. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el
Capítulo II de este Título, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier
contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y
accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:
I.

El nombre del servidor público y de la persona física o jurídico colectiva que
represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;

II.

La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

III.

El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las
aportaciones públicas y fuentes de los recursos, los subsidios, donaciones,
transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o
subvenciones que reciban;

IV.

El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que
deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;

V.

Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de
constitución del fideicomiso o del fondo público;

VI.

El padrón de beneficiarios, en su caso;

VII.

Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción
del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los
recursos financieros destinados para tal efecto; y

VIII.

Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos
públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y
operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

Artículo 102. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener
actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos
sitios de Internet, la información aplicable de la información de las obligaciones de
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transparencia a que se refiere el Capítulo II de este Título de esta Ley, la señalada en el
artículo anterior y la siguiente:
I.

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

II.

El directorio del Comité Ejecutivo;

III.

El padrón de socios, afiliados o análogos;

IV.

La relación detallada de los recursos púbicos económicos, en especie, bienes
o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de
los recursos públicos que ejerzan;

V.

Acta de la asamblea constitutiva;

VI.

Los estatutos debidamente autorizados;

VII.

El acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva; y

VIII.

Los contratos colectivos de trabajo de sus agremiados.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las
asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los
domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios, afiliados o análogos.
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar
un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de
transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la
plataforma electrónica. En todo momento el sindicato será responsable de la
publicación, actualización y accesibilidad de la información.
Artículo 103. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos
obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá:
I.

Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por
el Sistema Nacional y el Instituto, así como las demás disposiciones de la
materia, remitan el listado de información que consideren de interés público;

II.

Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones,
atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue; y

III.

Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar
como obligación de transparencia.

CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS COLECTIVAS QUE RECIBEN Y EJERCEN
RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD
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Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las
personas físicas o jurídicas colectivas a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos
públicos o, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, realicen actos de
autoridad.
Para resolver sobre el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto
tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento
público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno estatal
participó en su creación.
Artículo 105. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas
físicas o jurídicas colectivas que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de
autoridad, el Instituto deberá:
I.

Solicitar a las personas físicas o jurídicas colectivas que, atendiendo a los
lineamientos emitidos por el Sistema Nacional y el Instituto, así como las demás
disposiciones jurídicas aplicables, remitan el listado de información que
consideren de interés público

II.

Revisar el listado que remitió la persona física o jurídicas colectivas en la
medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que
la normatividad aplicable les otorgue; y

III.

Determinar las obligaciones de transparencia que deberán cumplir y los plazos
para ello.

CAPÍTULO V
DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Artículo 106. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos
en los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los
requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 107. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los
sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Como parte de la información difundida sobre los trámites que ofrecen, deberá incluirse
la denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Asimismo, los sujetos obligados publicarán una leyenda visible en la sección de
transparencia de su portal de Internet, mediante la cual se informe a los usuarios sobre
el procedimiento para
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Artículo 104. El Instituto, en el ámbito de su competencia, determinará los casos en que
las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos públicos o
realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso
a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos
recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
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presentar una denuncia.
Artículo 108. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo se realizarán a
través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación
que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos
obligados o de Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o de muestreo y
periódica.
Artículo 109. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido
cumplimiento a las obligaciones de transparencia según corresponda a cada sujeto
obligado, en términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 110. La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas
competencias, se sujetará a lo siguiente:
I.

Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en
tiempo y forma;

II.

Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se
ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones o contrariamente
determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables, en cuyo caso, formulará los requerimientos
que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias
detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles;

III.

El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de los
requerimientos del dictamen; y

IV.

El Instituto verificará el cumplimiento de la resolución una vez transcurrido el
plazo y si consideran que se dio cumplimiento a los requerimientos del
dictamen, se emitirá un acuerdo del cumplimiento.

El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera
para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo
la verificación.
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior
jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para efecto que en
un plazo no mayor a cinco días hábiles se dé cumplimiento a los requerimientos del
dictamen.
En caso que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la
resolución, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se informará al Pleno para que,
imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido
por esta Ley.
El personal del Instituto tendrá acceso a la información y documentación de los sujetos
obligados para llevar a cabo las verificaciones previstas en el presente Capítulo.
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Artículo 111. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables, en sus respectivos ámbitos de
competencia.
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento,
de conformidad con el
procedimiento señalado en la presente Ley.
Artículo 112. El procedimiento de la denuncia se integra por las etapas siguientes:
I.

Presentación de la denuncia ante el Instituto;

II.

Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;

III.

Resolución de la denuncia; y

IV.

Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 113. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
deberá cumplir, al menos, los requisitos siguientes:
I.

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.

Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.

El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios
para respaldar el incumplimiento denunciado;

IV.

En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente
por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se
efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o
dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción
respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a
través de los estrados físicos del Instituto; y

V.

El nombre del denunciante y, opcionalmente su perfil, únicamente para
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el
denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y
el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.
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CAPÍTULO VI
DEL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
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Artículo 114. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
I.

Por medio electrónico: A través del sitio o plataforma electrónica respectiva
que se habilite, o por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica
que al efecto se establezca; y

II.

Por escrito: presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del
Instituto.

Artículo 115. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia
correspondiente, a efecto de que estos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo,
los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.
Artículo 116. El Instituto, en el ámbito de su competencia, debe resolver sobre la
admisión de la denuncia, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción.
El instituto, en el ámbito de su competencia, debe notificar al sujeto obligado la
denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a su admisión.
Artículo 117. El sujeto obligado debe enviar al Instituto, un informe con la justificación
respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días hábiles
siguientes a la notificación anterior.
El Instituto, en el ámbito de su competencia, puede realizar las verificaciones virtuales
que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para
resolver la denuncia.
En el caso de los informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los
mismos, en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación correspondiente.
Artículo 118. El Instituto, en el ámbito de su competencia, debe resolver la denuncia
dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado
debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre
el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.
Artículo 119. El Instituto, en el ámbito de su competencia, debe notificar la resolución al
denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este capítulo, son definitivas e
inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la
vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en el plazo de quince días hábiles,
a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.
Artículo 120. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado
deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de la resolución.
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Cuando el Instituto considere que exista un incumplimiento total o parcial de la
resolución, le notificarán por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento,
para el efecto que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento a la
resolución.
Artículo 121. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o
parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores al aviso
de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se
emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso,
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

TÍTULO SEXTO
DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO I

DE LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN
Artículo 122. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina
que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y, en ningún
caso, podrán contravenirla.
Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la
información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 123. Los documentos clasificados como reservados serán públicos, cuando:
I.

Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II.

Expire el plazo de clasificación;

III.

Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o

IV.

El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de
conformidad con lo señalado en el presente Título.
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El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución si considera que se dio cumplimiento
a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del
expediente.
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Artículo 124. Los documentos podrán desclasificarse, por:
I.

El titular del área, cuando haya transcurrido el periodo de reserva, o bien,
cuando no habiendo transcurrido éste, dejen de subsistir las causas que dieron
origen a la clasificación;

II.

El Comité de Transparencia, cuando determine que no se actualizan las
causales de reserva o confidencialidad invocadas por el área competente; o

III.

El Instituto, cuando éste así lo determine mediante la resolución de un medio
de impugnación.

Artículo 125. La información clasificada como reservada, de acuerdo a lo establecido
en esta Ley podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años,
contados a partir de su clasificación, salvo que antes del cumplimiento del periodo de
restricción, dejaran de existir los motivos de su reserva.
Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el
estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que
dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y tomarán
en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva establecido.
Excepcionalmente los sujetos obligados con la aprobación de su Comité de
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años
adicionales y por una sola vez, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas
que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.
Cuando expiren los plazos de clasificación o se trate de información cuya publicación
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter
estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, que a juicio de un sujeto
obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información,
el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al
Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando
el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del
periodo.
Artículo 126. Cada área del sujeto obligado elaborará un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por área responsable de la información y tema.
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día
siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la
información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial,
la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su
caso, las partes del documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.
Artículo 127. Los índices de los expedientes clasificados como reservados serán
información pública y deberán ser publicados en el sitio de internet de los sujetos
obligados, así como en la Plataforma Nacional.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
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Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma
legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo
momento, aplicar una prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.
Artículo 129. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar
las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una
afectación, justificando que:
I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad
pública;

II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público
general de que se difunda; y

III.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible
para evitar el perjuicio.

Artículo 130. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las
excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando
acrediten su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o
confidencialidad previstos en la Ley General y la presente Ley, aduciendo analogía o
mayoría de razón.
Artículo 131. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en
esta Ley corresponderá a los sujetos obligados; en tal caso deberá fundar y motivar
debidamente la clasificación de la información, de conformidad con lo previsto en la
presente Ley.
Artículo 132. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I.

Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II.

Se determine mediante resolución de autoridad competente; o

III.

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en esta Ley.
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Artículo 128. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,
modificar o revocar la decisión.
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Tratándose de información reservada, los titulares de las áreas deberán revisar la
clasificación al momento de la recepción de una solicitud, para verificar si subsisten las
causas que le dieron origen.
Artículo 133. Los documentos clasificados total o parcialmente deberán llevar una
leyenda que indique tal carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal y, en
su caso, el periodo de reserva.
Artículo 134. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni
particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación
podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la
información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los
supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso,
mediante la aplicación de la prueba de daño.
Artículo 135. Los lineamientos generales que se emitan al respecto en materia de
clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de
versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.
Artículo 136. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y
conservados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, a los
lineamientos que al efecto se expidan.
Artículo 137. Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información
pública y reservada o confidencial, Unidad de Transparencia para efectos de atender
una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen
las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y
fundando y motivando su clasificación.
Artículo 138. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá
omitirse en las versiones públicas.
Artículo 139. Los responsables y quienes intervengan en el procesamiento de datos de
información reservada y confidencial están obligados a guardar el secreto y sigilo
correspondiente, conservando la confidencialidad aún después de cesar su función
como servidor público.
En caso de contravención se estará a lo dispuesto por los ordenamientos administrativos
correspondientes, independientemente de las acciones penales o civiles
correspondientes.

CAPÍTULO II
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA
Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente,
cuando por razones de interés público,

497

I.

Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un
efecto demostrable;

II.

Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones
internacionales;

III.

Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de
confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto
cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV.

Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;

V.

Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:
1.

Las
actividades
de
fiscalización,
verificación,
inspección,
comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o

2.

La recaudación de las contribuciones.

VI.

Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos,
altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o
vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los
procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias,
inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no
hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de
un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables;

VII.

La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

VIII.

Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;

IX.

Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

X.

El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor
que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que
esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos
o judiciales que no hayan quedado firmes.

Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que
esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o
judiciales que no hayan quedado firmes; y
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ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:
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XI.

Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley
y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 141. Las causales de reserva previstas en este Capítulo se deberán fundar y
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en
el presente Título.
Artículo 142. Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado
cuando:
I.

Se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por
autoridad competente

II.

Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos
humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad
competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y
cualitativos la trascendencia social de las violaciones;

III.

Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por
el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos
internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano,
así como en las disposiciones jurídicas aplicables;

IV.

Se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículo 143. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la
clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:
I.

Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una
persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;

II.

EL secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y

III.

La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos
facultados para ello.
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Artículo 144. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes,
fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán
clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como
secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que
prevé la presente Ley.
Artículo 145. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución
bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese
solo supuesto, la información relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario, sin
perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.
Artículo 146. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como
autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio
de recursos públicos como secreto fiscal.
Artículo 147. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la
información.
Artículo 148. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial
cuando:
I.

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II.

Por Ley tenga el carácter de pública;

III.

Exista una orden judicial;

IV.

Por razones de seguridad pública, o para proteger los derechos de terceros, se
requiera su publicación; o

V.

Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de
derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio
de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción I del presente artículo, deberá sujetarse a lo previsto en las
disposiciones jurídicas aplicables.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la
información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad
entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información
confidencial y el interés público de la información.
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No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos
o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley
como información pública.
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Artículo 149. El acuerdo que clasifique la información como confidencial deberá
contener un razonamiento lógico en el que demuestre que la información se encuentra
en alguna o algunas de las hipótesis previstas en la presente Ley.

TÍTULO SÉPTIMO

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 150. El procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del
derecho en cuestión y se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del
procedimiento, auxilio y orientación a los particulares, así como atención adecuada a
las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de
otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
Artículo 151. Las unidades de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar
las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el
derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá
apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases
establecidas en la presente Ley.
Artículo 152. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá
presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través
del sistema electrónico o de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o
cualquier medio aprobado por el Instituto o por el Sistema Nacional.
Cuando se realice una consulta verbal deberá ser resuelta por la Unidad de
Transparencia en el momento, de no ser posible se invitará al particular a iniciar el
procedimiento de acceso, las consultas verbales no podrán ser recurribles conforme lo
establece la presente Ley.
Artículo 153. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante
la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que
los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la
Unidad de Trasparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se
indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta
aplicables.
Artículo 154. El Instituto en el ámbito de su competencia establecerá un Centro de
Atención Telefónica o a través de medios de comunicación en tiempo real electrónicos,
con la finalidad de orientar y asesorar vía telefónica, sobre las solicitudes de acceso a
la información pública.
Asimismo, el Instituto, en los términos de los lineamientos que emitan para tales efectos,
podrá implementar un sistema para recibir vía telefónica y capturar, a través del sistema
electrónico establecido para tales efectos, las solicitudes de acceso a la información
que las personas formulen a los sujetos obligados. En todo caso, la gestión del organismo
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Artículo 155. Para presentar una solicitud por escrito, no se podrán exigir mayores
requisitos que los siguientes:
I.

Nombre del solicitante, o en su caso, los datos generales de su representante;

II.

Domicilio o en su caso correo electrónico para recibir notificaciones;

III.

La descripción de la información solicitada;

IV.

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la
información; y

V.

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual
podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante
consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la
reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

Queda prohibido para los sujetos obligados recabar datos que den lugar a indagatorias
sobre las motivaciones de la solicitud de información y su uso posterior.
Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para
su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse
información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera
un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Artículo 156. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través
de la Plataforma Nacional o la plataforma que para tales efectos habilite el Instituto, se
entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema,
salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no
proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya
sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad
de Transparencia.
Artículo 157. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán
a correr al día siguiente al que se practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.
Artículo 158. De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya
se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y
humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos
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garante respectivo concluirá con el envío de la solicitud de acceso a la información al
sujeto obligado competente para atender la solicitud.
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para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en
consulta directa, salvo la información clasificada.
En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por
cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso,
aporte el solicitante.
Artículo 159. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al
solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá
exceder de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, para
que, en un término de hasta diez días hábiles, indique otros elementos que
complementen, corrijan o amplíen los datos proporcionados o bien, precise uno o varios
requerimientos de información.
En este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 163
de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente
del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la
solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información
adicional.
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el
requerimiento de información adicional, salvo que en la solicitud inicial se aprecien
elementos que permitan identificar la información requerida, quedando a salvo los
derechos del particular para volver a presentar su solicitud.
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del
requerimiento.
Artículo 160. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
En caso que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar
la entrega de la misma en formatos abiertos.
Artículo 161. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos,
en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco
días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y
no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que
se encuentre disponible.
Artículo 162. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla
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Artículo 163. La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la solicitud al
interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por
siete días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de
una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. No podrán
invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia
o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.
Artículo 164. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la
modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de
entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras
modalidades.
Artículo 165. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán
trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.
La información que se entregue en versión pública, cuya modalidad de reproducción
o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. No
puede entenderse como reproducción la elaboración de la misma.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda
el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.
Artículo 166. La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida
cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice
la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un
plazo mínimo de sesenta días hábiles, contado a partir de que el solicitante hubiere
realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no
mayor a treinta días hábiles.
Transcurridos dichos plazos, si los solicitantes no acuden a recibir la información
requerida los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el
caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.
Cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta a la solicitud dentro del plazo
previsto en la Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer el
recurso de revisión previsto en este ordenamiento.
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de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
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Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito, dándose
por terminado el trámite de acceso a la información.
Artículo 167. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria
incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación,
para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al
solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y, en
su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de
la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo
señala el párrafo anterior.
Si transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, el sujeto obligado
no declina la competencia en los términos establecidos, podrá canalizar la solicitud
ante el sujeto obligado competente.
Artículo 168. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la
información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:
I.

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:
a)

Modificar. la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la
información; y

b)

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información;

II.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación;

III.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el
plazo de respuesta a la solicitud que establece esta Ley.

Artículo 169. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado,
el Comité de Transparencia:
I.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;

II.

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

III.

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció
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IV.

Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien,
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa
que corresponda.

La Unidad de Transparencia deberá notificarlo al solicitante por escrito, en un plazo que
no exceda de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación
de la solicitud.
Este plazo podrá ampliarse hasta por otros siete días hábiles, siempre que existan razones
para ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.
Artículo 170. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de
la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la existencia en cuestión y
señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
Artículo 171. Las personas físicas y jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos
públicos o realicen actos de autoridad serán responsables del cumplimiento de los
plazos y términos para otorgar el acceso a la información.
Artículo 172. Cuando lo solicitado corresponda a información que sea posible obtener
mediante un trámite previamente establecido y previsto en una norma, el sujeto
obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda. En esos
casos, la solicitud de información podrá desecharse por improcedente, dejando a salvo
el derecho del particular de interponer el recurso previsto en la presente Ley, si no
estuviere conforme.
Los argumentos para justificar cualquier negativa de acceso a la información deben
recaer en el sujeto obligado al cual la información fue solicitada.
Artículo 173.º Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el procedimiento de acceso
a la información se rige por los siguientes principios:
I.

Simplicidad y rapidez; Gratuidad del procedimiento; y

II.

Auxilio y orientación a los particulares.

CAPÍTULO II

DE LAS CUOTAS
Artículo 174.º En caso de existir costos para obtener la información deberán cubrirse de
manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
I.

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II.

El costo de envío, en su caso; y
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dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a
través de la Unidad de Transparencia; y
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III.

El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse, en su caso, en el Código
Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables,
las cuales se publicarán en los sitios de internet de los sujetos obligados. En su
determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del
derecho de acceso a la información.
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable el Código Financiero del Estado de
México y Municipios deberán establecer cuotas que no sean mayores a las dispuestas
en dicho ordenamiento.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más
de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante,
en términos de los lineamientos que expida el Instituto.
Artículo 175. La información que en términos de Ley deban publicar de manera
obligatoria los sujetos obligados, o deba ser generada de manera electrónica, según lo
dispongan las disposiciones legales o administrativas no podrá tener ningún costo,
incluyendo aquella que se hubiera digitalizado previamente por cualquier motivo, en
aquellos casos en que la modalidad de entrega sea por medio de la plataforma o vía
electrónica.
En ningún caso, el pago de derechos deberá exceder el costo de reproducción de la
información en el material solicitado. Los ajustes razonables que se realicen para el
acceso de la información de solicitantes con discapacidad serán sin costo para los
mismos.

TÍTULO OCTAVO
DE LA IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
DEL RECURSO DE REVISIÓN
ANTE EL INSTITUTO
Artículo 176. El recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se
pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información
pública en términos del presente y del siguiente Capítulo.
Artículo 177. En las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, las
unidades de transparencia deberán informar a los interesados el derecho y plazo que
tienen para promover recurso de revisión.
Artículo 178. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante,
de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante
la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días
hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.
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En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir
el recurso de revisión al Instituto amás tardar al día siguiente de haberlo recibido.
Artículo 179. El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los
particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y
procederá en contra de las siguientes causas:
I.

La negativa a la información solicitada;

II.

La clasificación de la información;

III.

La declaración de inexistencia de la información;

IV.

La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

V.

La entrega de información incompleta;

VI.

La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VII.

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información;

VIII.

La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;

IX.

La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

X.

Los costos o tiempos de entrega de la información;

XI.

La falta de trámite a una solicitud;

XII.

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XIII.

La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en
la respuesta; y

XIV.

La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones IV, VII, IX, X, XI y XII es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el
Instituto.
Artículo 180. El recurso de revisión contendrá:
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A falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley,
a una solicitud de acceso a la información pública, el recurso podrá ser interpuesto en
cualquier momento, acompañado con el documento que pruebe la fecha en que
presentó la solicitud.
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I.

El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

II.

El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del
tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir
notificaciones;

III.

El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

IV.

La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento
del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de
respuesta;

V.

El acto que se recurre;

VI.

Las razones o motivos de inconformidad;

VII.

La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y

VIII.

Firma 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.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión
interpuesto.
En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable
que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.
Artículo 181. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para
subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que
haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones
dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no
cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver
el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de treinta
días hábiles, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca
la presente ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de
quince días hábiles.
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Para el caso de interposición del recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional
o la plataforma que para tales efectos habilite el Instituto, éste podrá solicitar al
particular subsane las deficiencias por ese medio.
Artículo 182. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la
información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se
dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los
sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 183. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada
por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser
mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los
casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo
el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se
requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad,
de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.
Artículo 184. El Instituto, al resolver el recurso de revisión y tratándose de información
clasificada como confidencial, deberá aplicar una prueba de interés público con base
en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión
de derechos. Para estos efectos, se entenderá por:
I.

Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el
adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para
conseguir el fin pretendido;

II.

Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la
información para satisfacer el interés público; y

III.

Proporcionalidad: El equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés
público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al
perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 185. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
I.

Interpuesto el recurso de revisión, el sistema electrónico y excepcionalmente,
el Presidente del Pleno lo turnará en un plazo no mayor de tres días hábiles, al
Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis
para que decrete su admisión o su desechamiento;

II.

Admitido el recurso de revisión, la o el Comisionado ponente deberá integrar
un expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo
máximo de siete días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga;
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Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos,
asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los
argumentos que funden y motiven sus
pretensiones.
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III.

Recibido el informe justificado, cuando se modifique la respuesta, este se
pondrá a disposición del recurrente para que, en un plazo de tres días hábiles,
manifieste lo que a su derecho convenga;

IV.

Dentro del plazo mencionado en la fracción II, las partes podrán ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos
obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;

V.

La o el Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias
con las partes durante la sustanciación de recurso de revisión; Concluido el
plazo señalado en la fracción II del presente artículo, la o el Comisionado
ponente procederá a decretar el cierre de instrucción; El Instituto no estará
obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez
decretado el cierre de instrucción; y

VI.

Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un
plazo que no podrá exceder de veinte días hábiles.

Artículo 186. Las resoluciones del Instituto podrán:
I.

Desechar o sobreseer el recurso;

II.

Confirmar la respuesta del sujeto obligado;

III.

Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y

IV.

Ordenar la entrega de la información.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y
los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez
días hábiles para la entrega de información. Excepcionalmente el Instituto, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
Artículo 187. En las resoluciones el Instituto podrá señalarles a los sujetos obligados que
la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de
transparencia de conformidad con lo previsto en esta Ley, atendiendo a la
relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido
reiterativo de las resoluciones.
Artículo 188. Las resoluciones que pronuncie el Instituto para resolver los recursos que le
sean planteados, deberán contener:
I.

Lugar, fecha, el nombre del recurrente y del tercero interesado en su caso,
sujeto obligado y un extracto de los hechos cuestionados;

II.

Los preceptos en que se fundamenten y las consideraciones que las sustenten;
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Los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, en su caso, los
sujetos y órganos obligados a cumplirla; y

IV.

Los puntos resolutivos.

Artículo 189. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más
tardar, el tercer día hábil siguiente de su aprobación.
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones
en un plazo no mayor a tres días hábiles.
Artículo 190. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el
incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones
jurídicas aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del órgano de
control interno de la instancia competente para que éste inicie, en su caso, el
procedimiento de responsabilidad respectivo, cuyo resultado deberá de ser informado
al Instituto.
Artículo 191. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I.

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente
Ley, a partir de la respuesta;

II.

Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o
medio de defensa interpuesto por el recurrente;

III.

No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley

IV.

No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la
presente Ley;

V.

Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.

Se trate de una consulta, o trámite en específico; y

VII.

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto
de los nuevos contenidos.

Artículo 192. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido,
se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
I.

El recurrente se desista expresamente del recurso;

II.

El recurrente fallezca o, tratándose de personas jurídicas colectivas, se
disuelva;

III.

El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera
que el recurso de revisión quede sin materia;
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IV.

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en
los términos de la presente Ley; y

V.

Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso.

Artículo 193. El Instituto Nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables, podrá atraer para su conocimiento los recursos de revisión que por su interés
y trascendencia así lo ameriten, cumpliendo las formalidades que regulen dicho
procedimiento. En ese caso, cesará la substanciación a cargo del Instituto.
Artículo 194. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para
los sujetos obligados, y contra ellas no procederá recurso alguno, por lo que cuando
satisfacen plenamente la solicitud de la persona, adquieren la condición de resolución
dictada por órgano constitucional en el régimen jurídico nacional.
Artículo 195. En la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las
disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.

CAPÍTULO II
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
ANTE EL INSTITUTO NACIONAL
Artículo 196. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del
Instituto ante el Instituto Nacional o el Poder Judicial de la Federación, conforme a lo
previsto en la Ley General.

CAPÍTULO III

DE LA ATRACCIÓN DE LOS
RECURSOS DE REVISIÓN
Artículo 197. El Pleno del Instituto Nacional, cuando así lo apruebe la mayoría de sus
Comisionados, de oficio o a petición del Instituto, podrá ejercer la facultad de atracción
para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución, que por su
interés y trascendencia así lo ameriten, en los plazos y términos previstos en la Ley
General y demás normatividad aplicable.

CAPÍTULO IV
DEL CUMPLIMIENTO
Artículo 198. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán
estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán rendir Informe a este
sobre su cumplimiento.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos
obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación
del plazo para el cumplimiento de la resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días hábiles
del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la
procedencia de la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes.
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El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga.
Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no
corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por
las cuales así lo considera.
Artículo 200. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días hábiles,
sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la
verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución,
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso
contrario, el Instituto:
I.

Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

II.

Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el
efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento
a la resolución, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden,
se le impondrá a su titular una medida de apremio en los términos señalados
en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades del
servidor público inferior; y

III.

Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

El servidor público requerido como superior jerárquico incurre en responsabilidad por
falta de cumplimiento de la resolución, en los mismos términos en que incurrió el servidor
público originalmente obligado.
Todos los servidores públicos que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento
de la resolución, están obligados a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los
actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas
responsabilidades a que alude esta Ley.
Artículo 201. El acatamiento extemporáneo de la resolución del recurso de revisión, si es
injustificado, no exime de responsabilidad a los servidores públicos que resulten
responsables ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración
como atenuante al imponer la sanción administrativa o penal, que llegara a
corresponder.
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Artículo 199. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado
deberá rendir informe al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.
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CAPÍTULO V
DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
Artículo 202. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los
recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de
interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en
dichos asuntos.
El Instituto Nacional podrá emitir criterios de carácter orientador para el Instituto, que se
establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera constitutiva en
el mismo sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto Nacional,
derivados de resoluciones que hayan quedado firme.
Artículo 203. Para efectos del presente Capítulo, los criterios podrán ser de tres tipos:
I.

Criterio reiterado: Es aquél que se constituye al resolver tres casos análogos de
manera consecutiva en el mismo sentido, que representa el raciocinio
sostenido por al menos cuatro de las o los Comisionados del Pleno del Instituto,
derivados de resoluciones que hayan quedado en firme, en materia de
acceso a la información o de protección de datos personales;

II.

Criterio relevante: Es aquél que consiste en la descripción del razonamiento
contenido en una resolución que, por su interés o trascendencia para el
acceso a la información o la protección de datos personales, amerita su
formulación; y

III.

Criterio orientador: Es aquél que reúne los requisitos de un criterio obligatorio,
a excepción del número de recursos resueltos, que podrá ser menor, el cual sin
ser obligatorio resulta de utilidad para resolver de forma determinada una
controversia similar que se presente en lo subsecuente.

Artículo 204. Los criterios reiterados y relevantes serán obligatorios para los integrantes
del Instituto y para los sujetos obligados. La obligatoriedad del criterio deberá ser
observada al dar respuesta al particular en su ejercicio del derecho de acceso a la
información o protección de datos personales, según sea aplicable a la materia de la
solicitud, así como al cumplir las resoluciones del Instituto revisor de sus actos, aun
cuando dicho criterio no haya sido invocado en la resolución que haya recaído al
recurso objeto del cumplimiento, de ser aplicable al caso concreto.
Artículo 205. Los criterios de interpretación se compondrán por el rubro, el texto y la
resolución o el precedente que, en su caso, hayan originado su emisión. Para efectos
del presente artículo se entenderá por:
I.

Rubro: Constituye el enunciado gramatical que identifica al criterio de
interpretación y tiene por objeto reflejar con precisión, congruencia y claridad
el sentido del criterio;

II.

Texto: Se compone por la consideración interpretativa, en forma abstracta, del
razonamiento contenido en una o varias resoluciones emitidas por el Instituto;
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Resolución: Proceso de argumentación jurídica que representa el
razonamiento del Instituto respecto de la cuestión efectivamente planteada
en el recurso de revisión interpuesto por los particulares; y

IV.

Precedente: Constituye el conjunto de resoluciones ejecutoriadas e
ininterrumpidas creadoras de criterios, cuya función es determinar el sentido
de un criterio de interpretación.

Para la emisión de criterios de interpretación se debe establecer la época.
Las épocas, son periodos que reflejan cambios paradigmáticos en la manera de formar
criterios en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de
datos. La mayoría de estos cambios se deben a modificaciones sustanciales en la
normativa que rige la materia, acontecimientos de gran relevancia histórica que
impacten
en el sistema jurídico nacional o bien, cuando el Pleno sufra un cambio radical en su
integración. Dicho cambio será determinado por acuerdo del Pleno y en éste se
indicará la denominación de la nueva época.
Artículo 206. Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control
para su debida identificación, que se compondrá del número de criterio y del año de
emisión. La clave de control se asignará por separado dependiendo del tipo de criterio
que se emita, por lo que en el caso en que un criterio orientador se convierta en
obligatorio, se deberá asignar para este último una clave de control distinta de la que
se tenía para el primer tipo.
Artículo 207. En la redacción del texto del criterio se observará lo siguiente:
I.

Deberá derivar de la parte considerativa fundamental de la resolución
correspondiente y contener únicamente los razonamientos sustantivos que le
dan origen;

II.

Tratándose de criterios reiterados deberá contener las consideraciones torales
que lo sustentan y en que se hayan apoyado las tres resoluciones que los
generen;

III.

Tratándose de criterios relevantes, su contenido derivara de un razonamiento
de interés superlativo o de notoria trascendencia para el acceso a la
información o la protección de datos personales, establecido en una
resolución; además, debe ser conciso, puntual y, en su caso, novedoso
respecto de los criterios de interpretación vigentes; y

IV.

No deberá contener datos personales o hacer alusión a las particularidades
de la resolución o resoluciones que lo sustentan.
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Artículo 208. En la conformación del precedente se deben observar los datos de
identificación de las resoluciones de las que derivó el criterio, y se:
I.

Citarán en el orden cronológico en el que fueron dictadas las resoluciones;

II.

Deberá identificar si son resoluciones en materia de acceso a la información o
protección de datos personales;

III.

Identificará el número de expediente;

IV.

Precisará si la votación fue por unanimidad o mayoría de votos y, en su caso,
el nombre de la o el Comisionado quien haya disentido;

V.

Especificará si tuvo voto particular, concurrente, razonado o disidente;

VI.

Mencionará el sujeto obligado sobre el que recayó la resolución o el
precedente; y

VII.

Señalará el nombre de la o el Comisionado ponente.

Artículo 209. Para la elaboración de criterios relevantes bastará con que el Pleno haya
adoptado por unanimidad, una determinación de interés o de trascendencia en
materia de acceso a la información o protección de datos personales. Para tales
efectos, se deberá tomar en consideración que el tema o asunto implique cualquiera
de los siguientes aspectos:
I.

Que se trate de asuntos que estén relacionados entre sí de tal forma que sea
necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y
cada uno de ellos

II.

Importancia o interés para la sociedad o para el Estado, y se refleje en la
gravedad del mismo, es decir, en la posible afectación o alteración de valores
sociales, políticos o en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del
Estado; o

III.

Algún aspecto excepcional o novedoso para la resolución de casos futuros.

Artículo 210. El Instituto podrá interrumpir un criterio si estima la inaplicabilidad del
razonamiento en el contenido, a fin de dejarlo sin efectos. Para proceder a la
interrupción a que se refiere este artículo, se requerirá la resolución de un recurso en el
que se sostenga un criterio contrario al previamente establecido por al menos la
mayoría simple de los Comisionados del Instituto.
El recurso de revisión en el que establezca un criterio distinto de uno previamente
aprobado constituirá el primer precedente para la emisión del nuevo criterio que emita
el Instituto.
Artículo 211. Los criterios de interpretación reiterados y relevantes vigentes se
interrumpirán cuando el Pleno del Instituto emita una resolución en contrario. En estos
casos, en la resolución o las resoluciones respectivas deberán expresarse las razones que
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Para la integración de un nuevo criterio de interpretación en sentido distinto al
interrumpido, se deberán observar las mismas reglas establecidas para su emisión en
esta Ley.
Artículo 212. Para interrumpir la observancia de un criterio reiterado, la resolución que
sea contraria al mismo, deberá contar con la votación de al menos cuatro de las o los
Comisionados del Pleno.
Aquella determinación que interrumpa un criterio reiterado por haberse modificado el
razonamiento que sostenía el Pleno, de ninguna manera podrá tener la calidad de
criterio relevante y sólo podrá tomarse en consideración para la integración de un
criterio reiterado.

TÍTULO NOVENO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO,
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
Artículo 213. La presente Ley y demás disposiciones de la materia, establecerán los
criterios para calificar las medidas de apremio, conforme a la gravedad de la falta y,
en su caso, las condiciones económicas del presunto responsable y la reincidencia.
Artículo 214. El Instituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la
resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o
jurídico colectiva responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el
cumplimiento, de sus determinaciones:
I.

Apercibimiento;

II.

Amonestación pública; y

III.

Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA.

La multa mínima se impondrá cuando la conducta sea por primera vez y ésta se
incrementará en un tanto por cada reincidencia, hasta llegar al límite superior.
Artículo 215. La enunciación de las medidas de apremio a que se refiere este Capítulo,
no implica que deban necesariamente ser aplicadas por su orden. En cada caso el
Instituto determinará su procedencia atendiendo a las condiciones del mismo, la
gravedad de la infracción, la pertinencia de la medida y la reincidencia.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones
de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realicen estos.
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motiven la interrupción del criterio de interpretación en cuestión, en la página del
Instituto y en su caso en la Plataforma Nacional, en el apartado en donde se encuentra
publicado el criterio que se interrumpe, deberá señalarse dicha situación y remitir a la
resolución que lo motivó.
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En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en esta Ley, el Instituto
deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos
públicos.
Artículo 216. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo
anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior
jerárquico para que en un plazo de cinco días hábiles lo instruya a
cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento se aplicarán sobre el superior
jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones
que correspondan.
Artículo 217. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser
impuestas por el Instituto, de conformidad con los procedimientos que establezcan las
disposiciones jurídicas aplicables.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México según corresponda, a través de los procedimientos que
las leyes establezcan y el mecanismo implementado para ello.
Artículo 218. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las
leyes de la materia podrán establecer aquellas otras que consideren necesarias.
Artículo 219. El Instituto podrá convenir con el Poder Ejecutivo del Estado, que los
recursos que se recauden por concepto de multas sean canalizados al Instituto y serán
destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 220. Los órganos de control de los sujetos obligados deberán informar al Instituto
el resultado de los procedimientos que finquen a los servidores públicos, una vez que
hubieran quedado en firme sus resoluciones.
Artículo 221.º En caso que del contenido de las actuaciones y constancias de los
procedimientos ventilados ante el Instituto, se advierta la presunta comisión de delitos y
éstos se persigan de oficio, se deberá dar el aviso correspondiente al Ministerio Público,
remitiéndole copia de las constancias conducentes.

CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES
Artículo 222. Son causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de
los sujetos obligados, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, las siguientes:
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Cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia en la
atención de las solicitudes de información;

II.

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados
en la normatividad aplicable;

III.

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la clasificación o desclasificación
de la información, así como durante la sustanciación de las solicitudes en
materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información
relativa a las obligaciones de transparencia prevista en la presente Ley;

IV.

Entregar información clasificada como reservada;

V.

Entregar información clasificada como confidencial fuera de los casos
previstos por esta Ley;

VI.

Vender, sustraer o publicitar la información reservada;

VII.

Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones del Instituto

VIII.

Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

IX.

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o
parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes,
la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de
sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo
de su empleo, cargo o comisión.

X.

Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible,
una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente
por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la
debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

XI.

No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de
transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

XII.

Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el
sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones;

XIII.

Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente
en sus archivos;

XIV.

No documentar, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o
actos de autoridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XV.

Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el
ejercicio del derecho;
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XVI.

Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como
reservada o confidencial;

XVII.

Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se
cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción
procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya
quedado firme;

XVIII.

No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le
dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto
determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite
la prórroga al Comité de Transparencia;

XIX.

No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el
Instituto;

XX.

No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus
funciones; y

XXI.

En general, dejar de cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Las sanciones se deberán aplicar atendiendo a la gravedad de la falta y, en su caso,
las condiciones económicas del presunto responsable.
El Instituto deberá considerar como elemento agravante la reincidencia en que incurran
los servidores públicos al momento de determinar la aplicación de la sanción
correspondiente.
Artículo 223. El Instituto dará vista a la Contraloría Interna y Órgano de Control y
Vigilancia en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, para que determine el grado de responsabilidad de quienes
incumplan con las obligaciones de la presente Ley.
El Instituto emitirá las resoluciones que impongan sanciones para efectos de registro a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y a las instancias
homólogas de los demás sujetos obligados.
El Instituto, por acuerdo del Pleno podrá realizar un extrañamiento público al sujeto
obligado que actualice alguna de las causas de responsabilidad administrativa,
establecidas en esta Ley y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, sin necesidad de que inicie el procedimiento administrativo
disciplinario.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Las conductas a que se refiere este artículo serán sancionadas por el Instituto, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de México y Municipios. En su caso, darán vista a la autoridad competente
para que imponga o ejecute la sanción.
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Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se
impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de
manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes
cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que se consideren
pertinentes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 225. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la
información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista, según corresponda,
al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral del Estado de México, para que
resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos
políticos en las disposiciones jurídicas aplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos,
sindicatos o personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos
públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano de control
interno o equivalente del sujeto obligado relacionado con estos, cuando sean
servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a
que haya lugar.
Artículo 226. En aquellos casos en que el presunto responsable tenga la calidad de
servidor público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la
denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos
que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del
procedimiento al Instituto, para que, en su caso, este a su vez ejecute la sanción
correspondiente.
Artículo 227. Cuando se trate de presuntos responsables de sujetos obligados que no
cuenten con la calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para
conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley y deberá
llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las
sanciones.
Artículo 228. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la
notificación que efectúe el Instituto al presunto responsable, sobre los hechos e
imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de
quince días hábiles para que rindan pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho
convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto de inmediato resolverá con los elementos
de convicción que disponga.
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Artículo 224. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto en la presente Ley, son
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se
puedan derivar de los mismos hechos, para el resarcimiento del daño ocasionado por
el sujeto obligado.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo y
concluido que esto sea, notificará al presunto responsable el derecho que le asiste para
que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá,
en definitiva, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que inició el
procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto
responsable y dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación se hará pública
la resolución correspondiente.
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto podrá
ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.
Artículo 229. El Instituto expedirá las normas del procedimiento, en la que se regule lo
relativo a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el
procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de
pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución
de sanciones.
Artículo 230. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos
obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:
I.

El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su
obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley,
tratándose de los supuestos previstos en las fracciones II, IX, XI, XII y XVI del
artículo 222 de esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la
obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos
mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a
doscientos cincuenta días de UMA vigente;

II.

Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de UMA vigente, en los
casos previstos en las fracciones IV y X del artículo 222 de la Ley; y

III.

Multa de ochocientos a mil quinientos días de UMA vigente, en los casos
previstos en las fracciones XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 222
de esta Ley.
Se aplicará multa adicional hasta cincuenta días de UMA vigente, por día, a
quien persista en las infracciones citadas en las fracciones anteriores.

Artículo 231. En caso que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique
la presunta comisión de un delito, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la
autoridad competente.
Artículo 232. Las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos
públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que
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Artículo 233. La atención extemporánea de las solicitudes de información no exime a
los servidores públicos de la responsabilidad administrativa en que hubiese incurrido en
términos de este Capítulo.
Artículo 234. En caso que el Instituto determine que por negligencia no se hubiere
atendido alguna solicitud en los términos de esta Ley, requerirá a la Unidad de
Transparencia correspondiente para que proporcione la información sin costo alguno
para el solicitante, dentro del plazo de quince días hábiles a partir del requerimiento.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 30 de abril de 2004.
CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.
QUINTO. El Instituto, expedirá su Programa de la Cultura de Transparencia y de
Protección de Datos Personales, en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
SEXTO. El Instituto expedirá su Reglamento Interior en un plazo no mayor a ciento veinte
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, así como los
lineamientos que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el
mismo.
SÉPTIMO. La comisionada presidenta, y las y los comisionados que actualmente integran
el Instituto, ampliarán por dos años más el ejercicio del encargo por el que fueron
nombrados, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley General de la materia.
OCTAVO. El Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios deberá
instalarse previa convocatoria que para el efecto emita la Legislatura.
Para asegurar la elección escalonada con motivo de los nombramientos que se
realizarán, la Legislatura especificará el período de ejercicio para cada consejero,
tomando en consideración lo siguiente:
a)

Nombrará a un Consejero por un periodo de cinco años;

b)

Nombraran a dos Consejeros por un periodo de tres años; y
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permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de
transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.
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c)

Nombrará a dos Consejeros por un periodo de dos años.

NOVENO. El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), será equivalente al
que tenga el salario mínimo general vigente, hasta que se actualice dicho valor en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
DÉCIMO. La Legislatura del Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y
suficiente al Instituto para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la Ley General
y la presente Ley, para el ejercicio fiscal del año 2017, de conformidad con lo que
establecen las normas en materia de presupuesto.
DÉCIMO PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, deberá emitir los
lineamientos de su servicio profesional, en un plazo no mayor de ciento veinte días
hábiles, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO
HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del
Estado de México, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis. Presidente. -Dip. Raymundo Edgar Martínez Carbajal. -Secretarios. -Dip. Miguel Ángel
Xolalpa Molina. -Dip. Marisol Díaz Pérez. -Dip. Jesús Sánchez Isidoro. -Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 4 de mayo de 2016.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA)
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28 de abril de 2016.
04 de mayo de 2016.
04 de mayo de 2016.
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno”.
REFORMAS Y ADICIONES

FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 02 de junio de 2016.
DECRETO NÚMERO 178 EN SU ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.
Por el que se reforma la fracción I, segundo párrafo y fracciones II y III del artículo 230
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de diciembre de 2016, entrando
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"

526

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

APROBACIÓN:
PROMULGACIÓN:
PUBLICACIÓN:
VIGENCIA:

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

CAPÍTULO PRIMERO
PARTE GENERAL
Artículo 1º. al 8.º

530

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Artículo 9º. al 17.º

533

CAPÍTULO TERCERO
DE LA SISTEMATIZACIÓN
Artículo 18º. al 19.º

535

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS CATÁLOGOS
Artículo 20º. al 21.º
CAPÍTULO QUINTO
DE LAINTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS
Artículo 22º. al 25.º

536

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 26.º al 28.º

537

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 29.º al 42.º

538

SECCIÓN TERCERA
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 43.º
SECCIÓN CUARTA
DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
Artículo 77.º al 80.º

543

SECCIÓN QUINTA
DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 48º. al 50.º

544

SECCIÓN SEXTA
DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Artículo 51.º al 53.º
CAPÍTULO SÉPTIMO

546

528

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

ÍNDICE TEMÁTICO

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS ENAJENACIONES
Artículo 54.º al 55.º
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SUBASTE APÚBLICA
Artículo 56.º al 64.º

547

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CONTRATOS
Artículo 68.º al 75.º

549

CAPÍTULO NOVENO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 76.º al 78.º

553

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS CONTRATOS ABIERTOS,ACUERDOS DE
COORDINACIÓN Y CONTRATOS PEDIDIOS
Artículo 79.º al 89.º

554

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 83.º al 86.º

555

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES
Artículo 87.º al 89.º

556

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA INSTANCIA DE LA INCONFORMIDAD
Artículo 90.º al 94.º

557

TRANSITORIOS

559

REFOMAS Y ADICIONES

561

529

CAPÍTULO PRIMERO
PARTE GENERAL
Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación,
programación, presupuestos, ejecución y control de la adquisición, enajenación y
arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que
realicen:
I.

Las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado.

II.

La Procuraduría General de Justicia.

III.

Los ayuntamientos de los municipios del Estado.

IV.

Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, de carácter estatal o
municipal.

V.

Los tribunales administrativos.

Los actos a los que se refiere este artículo que se realicen con cargo total o parcial a
fondos del Gobierno del Estado de México, se estarán a lo dispuesto por esta Ley. Los
actos a que se refiere este artículo que se realicen con cargo total o parcial a fondos
del Gobierno Federal, estarán a lo dispuesto por la legislación federal.
También serán aplicables las disposiciones de esta Ley a los particulares que participen
en los procedimientos, operaciones o contratos regulados en esta Ley.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos aplicarán las
disposiciones de esta Ley en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los
regulan, sujetándose a sus propios órganos de control.
No será aplicable lo dispuesto por esta Ley en los actos objeto del mismo, derivados de
convenios celebrados entre dependencias, entidades y ayuntamientos, entre sí o con
los de otros estados o de la Federación, excepto cuando sea parte un particular en los
procedimientos o contratos respectivos.
Tampoco serán aplicables las disposiciones de esta Ley en los actos que realicen los
fideicomisos públicos en los que el Gobierno del Estado no sea fideicomitente único.
Artículo 2.- El control y la vigilancia de los actos a que se refiere el artículo 1o de esta
Ley, que realicen los ayuntamientos con cargo total o parcial a fondos del gobierno
estatal, estarán a cargo de la Secretaría de la Contraloría.
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

COMPRAMEX: Al Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado de
México, vinculado al SEITS.
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II.

Dependencia: A las secretarías y a las unidades administrativas del
Poder Ejecutivo del Estado, y a la Procuraduría General de Justicia.

III.

Entidades: A los organismos auxiliares y a los fideicomisos públicos, de carácter
estatal o municipal.

IV.

Estudio de mercado: A la investigación, sustentada en información
proveniente de fuentes confiables y serias (incluyendo parámetros
internacionales), que permita tomar decisiones informadas sobre el mejor
procedimiento de adquisición, así como determinar los precios de referencia,
en términos del Reglamento de la presente Ley.

V.

Propuesta solvente: A la proposición presentada por una persona en un
procedimiento de licitación o de invitación restringida, que cumpla con
las bases del concurso, garantice el cumplimiento del contrato y considere
costos de mercado.

VI.

Firma electrónica: A la firma electrónica avanzada en los términos de la Ley
para el Uso de Medios Electrónicos.

VII.

Ley de Medios Electrónicos: A la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del
Estado de México.

VIII.

Ofertas subsecuentes de descuentos: A la presentación dinámica de
descuentos que realizan los postores para mejorar el precio ofertado
inicialmente.

IX.

Secretaría: A la Secretaría de Finanzas.

X.

Subasta inversa electrónica: A la modalidad con base en la cual la
administración pública estatal y municipal puede desahogar
los procedimientos para la adquisición de bienes y la contratación de
servicios a que se refiere la presente Ley, por conducto del COMPRAMEX, a
efecto de adjudicarlos a los postores que presenten la oferta económica más
favorable, mediante la presentación de ofertas subsecuentes de descuentos.

XI.

SEITS: Al Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios, en los términos
de la Ley de Medios Electrónicos.

XII.

Testigo social: Al mecanismo de participación ciudadana por medio del cual
se involucra a la sociedad civil en los procedimientos de contratación
pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, impacto o
monto de recursos, requieren una atención especial para minimizar riesgos
de opacidad y de corrupción, en términos del Título Décimo del Libro
Primero del Código Administrativo del Estado de México.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, en las adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:
I. La adquisición de bienes muebles.
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La adquisición de bienes inmuebles, a través de compraventa.

III.

La enajenación de bienes muebles e inmuebles.

IV.

El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

V.

La contratación de los servicios, relacionados con bienes muebles que se
encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o
mantenimiento no implique modificación al bien inmueble.

VI.

La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de bienes
muebles.

VII.

La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como
de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles.

VIII.

La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías,
asesorías y estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios
personales de personas físicas bajo el régimen de honorarios.

En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier
naturaleza.
No aplicarán las disposiciones de la presente Ley a la operación, administración, uso,
goce, disposición o cualquier otro acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles que
pudieren regularse por esta Ley, si dichos actos derivan de la prestación de servicios
bajo la modalidad de proyectos para prestación de servicios; en estos casos, aplicarán
las disposiciones del Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de
México.
Artículo 5.- La Secretaría llevará a cabo los procedimientos de adquisición de bienes o
servicios que requieran las dependencias, conforme a sus respectivos programas de
adquisiciones.
Las entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva
competencia, tendrán a su cargo el trámite de los procedimientos de adquisición de
bienes, contratación de servicios, arrendamientos y enajenaciones de bienes muebles
e inmuebles.
En el ámbito de la administración pública estatal central, corresponde a la Secretaría el
trámite de los procedimientos de contratos, relativos a arrendamientos, adquisiciones
de inmuebles y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles, observando al respecto
las medidas de austeridad señaladas en el Presupuesto de Egresos.
Artículo 6.- Las secretarías de Finanzas y de la Contraloría, así como los ayuntamientos,
podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado,
verificación de precios, realización de pruebas de calidad y, en general, aquellas para
el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
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Las secretarías de Finanzas y de la Contraloría intercambiarán la información sobre los
resultados de los trabajos derivados de los contratos de asesoría técnica.
Artículo 7.- Los contratos, los convenios y las modificaciones a los mismos que se realicen
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos.
La invalidez podrá ser declarada, administrativamente, por las contratantes. Los
particulares afectados podrán ocurrir a demandar la invalidez de los contratos y de los
convenios al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 8.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, la
interpretación, para efectos administrativos, de la presente Ley, y a la Secretaría de la
Contraloría la vigilancia de su aplicación para su debida observancia.
La Secretaria establecerá las políticas y expedirá las normas técnicas y administrativas
en las materias que regula la presente Ley.
Las políticas y normas administrativas a que se refiere el párrafo anterior serán aplicables
a los actos, contratos y convenios regulados por esta Ley, que realicen los
ayuntamientos con cargo a recursos estatales, total o parcialmente.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Artículo 9.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que las dependencias,
entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos requieran para la realización de
las funciones y programas que tienen encomendados, deberán determinarse con base
en la planeación racional de sus necesidades y recursos, y por lo que respecta a estos
conceptos deberán observarse las medidas que en materia de austeridad señale el
Presupuesto de Egresos.
Artículo 10.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos
deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, tomando en
consideración, según corresponda, lo siguiente:
I.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan de
Desarrollo del Estado de México, los criterios generales de política social fijados
por el titular del Poder Ejecutivo, y las previsiones contenidas en los programas
sectoriales.

II.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en los planes de
desarrollo municipal.

III.

Las actividades sustantivas que desarrollen para cumplir con los programas
prioritarios que tienen bajo su responsabilidad.

IV.

Las medidas que en materia de austeridad señale el Presupuesto de Egresos
respectivo.
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I.

Los bienes, arrendamientos y servicios que solucionen de manera adecuada
sus necesidades de operación.

II.

Los recursos financieros y materiales, y los servicios con los que se cuente.

III.

Los plazos estimados en los que se requerirán los bienes, arrendamientos y
servicios.

IV.

Las políticas y normas administrativas que establezcan la Secretaría y los
ayuntamientos, en su caso, para optimizar las adquisiciones, arrendamientos y
servicios.

V.

Las demás previsiones que sean necesarias para la adecuada planeación,
operación y ejecución de los programas y acciones correspondientes.

Las dependencias, entidades estatales, ayuntamientos y tribunales administrativos,
formularán sus programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
simultáneamente con sus programas anuales y proyectos de presupuestos de egresos.
Artículo 12.- La Secretaría tendrá a su cargo la ejecución de los programas anuales de
adquisiciones de bienes y servicios de las dependencias.
Las entidades podrán solicitar a la Secretaría la realización de los procedimientos para
la adquisición de los bienes o servicios que requieran, quedando sujetos a la
autorización expresa de ésta.
Artículo 13.- Las dependencias y entidades deberán presentar a la Secretaría sus
requerimientos de adquisiciones y servicios, a más tardar el 31 de enero del ejercicio
fiscal respectivo, con base en el anteproyecto de presupuesto correspondiente.
No obstante lo anterior, previo al inicio del procedimiento adquisitivo, las dependencias
y entidades deberán contar con la suficiencia presupuestal respectiva.
Tratándose de contrataciones cuya vigencia inicie en el mes de enero del ejercicio
fiscal inmediato siguiente, las dependencias y entidades deberán realizar la solicitud
respectiva, previo al cuarto trimestre del ejercicio fiscal en curso.
Artículo 14.- Únicamente se pueden tramitar, convocar, adjudicar o llevar a cabo
adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando las dependencias, entidades,
tribunales administrativos y ayuntamientos cuenten con saldo disponible dentro de su
presupuesto aprobado.
Artículo 15.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya
ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades, tribunales
administrativos y ayuntamientos deberán determinar tanto el presupuesto total, como
el relativo a los ejercicios subsecuentes, en los que además de considerar los costos que
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Artículo 11.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos,
al formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además
de lo establecido en otras disposiciones legales, deberán observar lo siguiente:
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en su momento se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones
necesarias para los ajustes de costos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones
contraídas.
Artículo 16.- Los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las
dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos deberán contener
lo siguiente:
I.

La codificación y descripción de los bienes y servicios que requieran, conforme
a los catálogos que se integren.

II.

La calendarización de la adquisición y arrendamiento de bienes muebles, y de
la contratación de servicios.

III.

El costo estimado de los bienes y servicios, cuyo monto total se ajustará a los
importes presupuestales asignados.

IV.

Los demás requisitos que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 17.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
que requieran servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, verificarán
antes si en sus archivos existen esos trabajos. Asimismo, deberán cerciorarse si al interior
de la administración pública se cuenta con personal capacitado para llevarlos a cabo.
En el supuesto de que existan trabajos, estudios o proyectos que satisfagan los
requerimientos de la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento, o
personal capacitado para realizarlos, no procederá la contratación, con excepción de
aquellos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA SISTEMATIZACIÓN
Artículo 18.- Los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se
realicen con cargo a recursos estatales, total o parcialmente, deberán desahogarse
preferentemente por conducto del COMPRAMEX, salvo en los casos en que así lo
determine el comité de adquisiciones y servicios. Lo mismo aplicará a los ayuntamientos
cuando se trate de actos, contratos o convenios que se celebren con cargo a recursos
municipales.
El Reglamento de la presente Ley establecerá las modalidades bajo las cuales se
desahogarán dichos procedimientos, atendiendo a la normatividad aplicable a cada
uno de ellos.
Artículo 19.- El uso del COMPRAMEX en el desahogo de los procedimientos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios tendrá por objeto:
I.

Disminuir los gastos que realicen los órganos públicos, así como los particulares
participantes.

II.

Controlar el gasto público.
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Lograr mayor eficiencia y transparencia.

El sistema informático que autoricen la Secretaría, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos para llevar a cabo sus procedimientos adquisitivos deberá estar
vinculado con el sistema contable y presupuestal, a fin de cuidar la programación y la
calendarización de recursos, con la ejecución y el cumplimiento de objetivos y metas.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS CATÁLOGOS
Artículo 20.- La Secretaría y los ayuntamientos establecerán y operarán el catálogo de
bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación respectiva.
Establecerán y operarán también el catálogo de bienes y servicios específicos que sean
susceptibles de ser adquiridos o contratados bajo la modalidad de subasta inversa, los
cuales deberán describirse genéricamente y determinarse sus especificaciones
técnicas comerciales, y en su caso, sus equivalentes. Dicho catálogo deberá publicarse
en el COMPRAMEX y en el portal de internet de la propia Secretaría y, en su caso, en el
de los ayuntamientos.
Artículo 21.- A fin de conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica
de las fuentes de suministro, la Secretaría y los ayuntamientos integrarán un catálogo
de proveedores y de prestadores de servicios.
Las personas que deseen inscribirse en el catálogo deberán cumplir con los requisitos
que establezca el reglamento respectivo. En todo caso, deberán estar inscritos en el
Registro Único de Personas Acreditadas del Estado de México, en los términos de la Ley
de Medios Electrónicos, los proveedores y prestadores de servicios que deseen
participar en los procedimientos que deban desahogarse por conducto del
COMPRAMEX.
La falta de inscripción en dicho catálogo no limitará la libre concurrencia de los
interesados a los procedimientos adquisitivos regulados por esta Ley.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS
Artículo 22.- Los comités son órganos colegiados con facultades de opinión, que tienen
por objeto auxiliar a la Secretaría, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos,
en la substanciación de los procedimientos de adquisiciones y de servicios, de
conformidad con el Reglamento y los manuales de operación.
En la Secretaría, en cada entidad, tribunal administrativo y ayuntamiento se constituirá
un comité de adquisiciones y servicios.
La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos se
auxiliarán de un comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y
enajenaciones.
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Artículo 23.- Los comités de adquisiciones y de servicios tendrán las funciones siguientes:
I.

Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento
de licitación pública.

II.

Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida y
adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo
correspondiente, incluidos los que tengan que desahogarse bajo la modalidad
de subasta inversa.

III.

Emitir los dictámenes de adjudicación.

IV.

Las demás que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 24.- El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones
tendrá las funciones siguientes:
I.

Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento
de licitación pública, tratándose de adquisición de inmuebles y
arrendamientos.

II.

Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida y
adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo
correspondiente, tratándose de adquisición de inmuebles y arrendamientos.

III.

Emitir los dictámenes de adjudicación, tratándose de adquisiciones de
inmuebles y arrendamientos.

IV.

Participar en los procedimientos de subasta pública, hasta dejarlos en estado
de dictar el fallo de adjudicación.

V.

Las demás que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 25.- La integración y el funcionamiento de los comités a que se refiere el
presente capítulo se determinará en el reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública.
Artículo 27.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante
las excepciones al procedimiento de licitación que a continuación se señalan:
I.

Invitación restringida.

537

Adjudicación directa.

Artículo 28.- La licitación pública, conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:
I.

Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus
propuestas en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el
acto de presentación y apertura de propuestas, o bien, si así se prevé en la
convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio postal.
Bajo esta modalidad, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación
y la apertura de propuestas se realizarán de manera presencial, a los cuales
podrán asistir los licitantes.

II.

Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los
licitantes a través de COMPRAMEX, se utilizarán medios de identificación
electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala la Ley para
el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México.
Bajo esta modalidad, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación,
la apertura de propuestas y el acto de fallo sólo se realizarán a través de
COMPRAMEX y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y

III.

Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma
presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, en el acto de
presentación y en la apertura de propuestas, y el acto de fallo.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 29.- En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los
mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes.
Todo licitante que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la
licitación tendrá derecho a presentar su propuesta. Las entidades, los
tribunales administrativos y los ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual
acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar
favorecer a algún participante.
Artículo 30.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I.

Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad
mexicana.

II.

Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad
mexicana como extranjera.

Artículo 31.- Solamente se podrán llevar a cabo licitaciones internacionales cuando:
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Previa investigación de mercado que realice la convocante, no exista el bien o el
servicio en el mercado nacional y no existan ofertas de empresas nacionales; o sea,
convenientes en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Resulte obligatorio por los tratados internacionales en que México sea parte o por
convenios celebrados por el Gobierno del Estado.
Artículo 32.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos, en términos de esta Ley, serán los responsables de llevar a cabo el
procedimiento de licitación pública.
Artículo 33.- Las convocatorias podrán referirse a la celebración de una o más
licitaciones públicas; se publicarán por una sola vez, cuando menos en uno de los diarios
de mayor circulación en la capital del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación nacional, así como a través del COMPRAMEX, y contendrán:
I.

El nombre de la convocante.

II.

La descripción genérica de los bienes o servicios objeto de la licitación, así
como la descripción especifica de por los menos cinco partidas o conceptos
de mayor monto, de ser el caso.

III.

La indicación de si la licitación es nacional o internacional, así como que las
propuestas deberán presentarse en idioma español.

IV.

El origen de los recursos.

V.

El lugar y plazo de entrega, así como las condiciones de pago.

VI.

La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los
interesados podrán obtener las bases de licitación y, en su caso, el costo, forma
de pago y si la licitación será presencial, electrónica o mixta.

VII.

La fecha, hora y lugar de la o las juntas aclaratorias, en su caso.

VIII.

La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación, apertura y
evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

IX.

En el caso de contratos abiertos, las cantidades y plazos mínimos y máximos.

X.

La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme a
las disposiciones de esta Ley.

XI.

La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la postura,
tratándose de subasta.

XII.

En su caso, la garantía de defectos o vicios ocultos de los bienes según lo
determine la convocante, debiendo justificar dicho requisito.
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Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las propuestas y
adjudicación de los contratos.

XIV.

La justificación para no aceptar proposiciones conjuntas.

XV.

Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las
características y magnitud de los bienes y servicios.

En la convocatoria deberá especificarse si en la licitación aplicará la modalidad de
subasta inversa.
La Secretaría de la Contraloría hará pública la información referente a los
procedimientos de adquisición, a través de su portal de internet.
Artículo 34.- Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y
contendrán los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.
Artículo 35.- En los procedimientos de licitación pública se observará lo siguiente:
I.

El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo por el
servidor público que designe la convocante, conforme al procedimiento que se
establezca en el reglamento de esta Ley.

II.

El comité de adquisiciones y servicios evaluará y analizará las propuestas
técnicas y económicas presentadas por los licitantes en el ámbito de las
respectivas competencias de sus integrantes, y emitirá el dictamen de
adjudicación.

III.

Las bases de licitación se pondrán a la venta a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria y hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la
junta de aclaraciones o, en su defecto, del acto de presentación y apertura de
propuestas.

IV.

Las convocantes podrán modificar los plazos y términos establecidos en la
convocatoria o en las bases de licitación, hasta cinco días hábiles anteriores a
la fecha de la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas.

V.

Las modificaciones no podrán limitar el número de licitantes, sustituir o variar
sustancialmente los bienes o servicios convocados originalmente, ni adicionar
otros distintos.

VI.

Las modificaciones a la convocatoria o a las bases se harán del conocimiento
de los interesados hasta tres días hábiles antes de la fecha señalada para el acto
de presentación y apertura de propuestas.

VII.

Se emitirá el fallo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la
convocatoria.

VIII.

Los licitantes se podrán registrar hasta el día y la hora fijados para el acto de
presentación y apertura de propuestas.
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Artículo 36.-El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará de manera
pública y en presencia de todos los oferentes, en la forma siguiente:
I.

Los licitantes presentarán, por escrito y en sobre cerrado por separado, sus
propuestas técnica y económica, así como los demás documentos requeridos
en las bases de la licitación.

II.

La apertura de propuestas podrá efectuarse cuando se haya presentado una
propuesta cuando menos.

III.

Se abrirán las propuestas técnicas, desechándose las que cuantitativamente
no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de
licitación, poniéndolas a disposición del interesado conjuntamente con el
sobre que contenga la propuesta económica.

IV.

Se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes
cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas cuantitativamente.

V.

Se desecharán las propuestas económicas que cuantitativamente no
cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la
licitación, poniéndolas a disposición del interesado.

VI.

Una vez efectuada la apertura de las propuestas técnicas y económicas, se
elaborará el acta relativa a esta etapa del procedimiento y, posteriormente,
se pondrá a disposición del Comité de Adquisiciones y Servicios, quien
evaluará y analizará las propuestas presentadas y formulará el dictamen que
servirá como base para el fallo, en el que se hará constar la reseña cronológica
de los actos del procedimiento y el análisis de las propuestas, conforme al
criterio de evaluación establecido en las bases.

VII.

Cuando el procedimiento de licitación se realice por conducto del
COMPRAMEX, las propuestas técnicas y económicas se presentarán en los
formatos electrónicos a que se refieran las bases respectivas y en él se
observarán las mismas condiciones a que se refiere el presente artículo.

VIII.

Si es el caso, que el procedimiento de licitación deba desahogarse bajo la
modalidad de subasta inversa, una vez que se haya realizado la evaluación
de las propuestas, se procederá a informar a los postores el momento en que
dará inicio la etapa de ofertas subsecuentes de descuentos.

El reglamento de esta Ley establecerá los criterios para la evaluación de las propuestas,
así como el procedimiento para los actos de presentación y apertura de propuestas y
de fallo.
Dos o más personas podrán presentar, conjuntamente, una propuesta, sin necesidad
de constituir una sociedad o una nueva sociedad, en caso de personas jurídica
colectivas; para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán, con
precisión, las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría
su cumplimiento. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante
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Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento
deberá ser firmado por el representante legal de cada uno de los participantes en la
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato,
como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio
contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas
en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva
sociedad las responsabilidades de dicho convenio.
Artículo 37.- El comité de adquisiciones y servicios realizará el análisis y evaluación de
las propuestas, mediante la verificación del cumplimiento de la información y de la
documentación solicitada en las bases de la licitación y conforme al criterio
establecidas en las mismas. Una vez efectuado el análisis cualitativo de las propuestas
presentadas, emitirá el dictamen de adjudicación a favor del oferente u oferentes que
reúnan los requisitos administrativos, financieros, legales y técnicos requeridos por la
convocante; garantizando en todo momento la obtención de las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Artículo 38.- La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación
emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los licitantes en
junta pública, cuya fecha se informará en el acto de presentación y apertura de
proposiciones, pudiéndose diferir por una sola ocasión.
El fallo de adjudicación surtirá efectos desde la emisión, siendo responsabilidad de los
licitantes enterarse de su contenido, por lo que, a partir de ese momento, las
obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la formalización del
contrato respectivo, en los términos señalados en el fallo.
Artículo 39.- Para cada uno de los actos del procedimiento adquisitivo se levantará el
acta respectiva, la cual será firmada por los participantes, sin que la falta de firma de
alguno de ellos invalide su contenido y efectos.
Artículo 40.- En los casos en que las propuestas económicas estén por arriba del precio
de mercado, la convocante lo hará de conocimiento de los participantes, a fin de que
reduzcan los precios de sus propuestas hasta que se presente alguna que esté dentro
del precio del estudio de mercado; en caso contrario, se declarará desierta la
licitación.
La convocante procederá a adjudicar el contrato al licitante que presente la propuesta
que, estando dentro del precio de mercado, sea la más baja o haya obtenido el mejor
puntaje en la evaluación, atendiendo al criterio utilizado, debiendo dar preferencia, en
igualdad de condiciones, a las presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas.
Si fuera el caso de que éstas hubieren presentado una misma oferta económica, se
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común que, para ese acto, haya sido designado por el grupo de personas, ya sea
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Ley
de Medios Electrónicos.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

asignará a la que, a juicio del comité de adquisiciones y servicios, represente
mayores ventajas para el convocante en cuanto a precio, fechas de entrega de
bienes y/o prestación de servicios, así como otros criterios de valoración objetiva.
Lo establecido en este artículo será aplicable en el procedimiento de
invitación restringida.
Artículo 41.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y
los ayuntamientos procederán a declarar
desierta
la
licitación
en
los
procedimientos que tramiten, cuando no reciban propuesta alguna
o
las
presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases de licitación.
Podrá declararse desierta una licitación parcialmente, cuando no se hubiese
recibido propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos, respecto de
una o varias partidas o conceptos.
Artículo 42.- La convocante podrá cancelar una licitación por caso fortuito o por
causa de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente
justificadas que produzcan la extinción de la necesidad de adquirir los bienes y los
servicios de que se trate, o que, de continuarse con el procedimiento de licitación
o contratación en su caso, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la
administración pública estatal o municipal.
Las convocantes deberán comunicar la cancelación a los interesados, mediante
escrito en el que se justifique la causa o causas de la misma.
En estos casos, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de
carácter económico para las convocantes.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 43.- La Secretaría, las entidades, tribunales administrativos y
los
ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo procedimientos de
adquisición de bienes o servicios a través de las modalidades de invitación restringida
y adjudicación directa.

En todo caso, se invitará, o adjudicará de manera directa, a personas que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros
y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características y magnitud de
las adquisiciones.

SECCIÓN CUARTA
DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
Artículo 44.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y
los ayuntamientos podrán adquirir y contratar servicios mediante
invitación
restringida, cuando:
I. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación, o
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El importe de la operación no exceda de los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio
correspondiente.

La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos se
abstendrán de fraccionar el importe de las operaciones, con el propósito de quedar
comprendidos en este supuesto de excepción. La Secretaría de la Contraloría y los
órganos de control interno, en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento
de esta disposición.
En la invitación deberá especificarse si en el proceso de asignación aplicará la
modalidad de subasta inversa.
Artículo 45- El procedimiento establecido en el artículo anterior, comprende la
invitación de tres personas cuando menos, que serán seleccionadas de entre las que
se inscriban en el catálogo de proveedores cuando exista el número de proveedores
referidos.
Artículo 46.- El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos
de la licitación pública, a excepción de la publicación de la convocatoria.
Artículo 47.- El procedimiento de invitación restringida se declarará desierto, cuando no
se presente propuesta alguna que cumpla con los requisitos establecidos en las
bases.
SECCIÓN QUINTA
DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 48.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y
los ayuntamientos podrán adquirir bienes, arrendar bienes muebles e inmuebles y
contratar servicios, mediante adjudicación directa, cuando:
I.

La adquisición o el servicio sólo puedan realizarse con una determinada
persona, por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros,
marcas específicas, derechos de autor u otros derechos exclusivos.

II.

La adquisición o el arrendamiento de algún inmueble sólo puedan realizarse
con determinada persona, por ser el único bien disponible en el mercado
inmobiliario que reúna las características de dimensión, ubicación, servicios y
otras que requieran las dependencias, las entidades, los tribunales
administrativos o los ayuntamientos para su buen funcionamiento o para la
adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo.

III.

Se trate de servicios que requieran de experiencia, técnicas o equipos
especiales, o se trate de la adquisición de bienes usados o de características
especiales que solamente puedan ser prestados o suministrados por una sola
persona.

IV.

Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios por estar en
riesgo el orden social, la salubridad, la seguridad pública o el ambiente, de
alguna zona o región del Estado; se paralicen los servicios públicos; se trate de
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programas o acciones de apoyo a la población para atender necesidades
apremiantes, o concurra alguna causa similar de interés público.
V.

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes al erario.

VI.

Pueda comprometerse información de naturaleza confidencial para el Estado
o municipios, por razones de seguridad pública.

VII.

Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles derivadas de riesgo o
desastre. En este supuesto, la adquisición, arrendamiento y servicio deberá
limitarse a lo estrictamente necesario para enfrentar tal eventualidad.

VIII.

Se hubiere rescindido un contrato, por causas imputables al proveedor o que
la persona que habiendo resultado ganadora en una licitación, no concurra
a la suscripción del contrato dentro del plazo establecido en esta Ley.
En estos supuestos, la Secretaría, la entidad, el tribunal administrativo o el
ayuntamiento podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la
propuesta solvente más cercana a la ganadora y así, sucesivamente. En todo
caso, la diferencia de precio no deberá de ser superior al diez por ciento,
respecto de la propuesta ganadora.

IX.

Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitación restringida.

X.

Cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado o a los
municipios cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello
implique un costo financiero adicional o que, habiéndolo, sea inferior al del
mercado, o

XI.

El importe de la operación no rebase los montos establecidos en el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente. Tratándose
de arrendamientos de inmuebles se entenderá por importe de la operación el
monto mensual de la renta.
Las dependencias, las entidades, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos se abstendrán de fraccionar el importe de las operaciones, con
el propósito de quedar comprendidos en este supuesto de excepción. La
Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno, en el ámbito de
su competencia, vigilarán el cumplimiento de esta disposición.

XII.

Se trate de bienes producidos por sociedades cooperativas, de producción
rural, de interés colectivo, de solidaridad social, sociedades y asociaciones de
fin social, cuyo objeto no sea preponderantemente lucrativo, producidos en el
Estado de México y adquiridos directamente a éstas.

Artículo 49.- El procedimiento de adjudicación directa se substanciará con arreglo al
reglamento de esta Ley.
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Sección Sexta

DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Artículo 51.- La subasta inversa electrónica es una modalidad bajo la cual pueden
desahogarse los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios
en los casos previstos por la presente Ley, en las condiciones más favorables para el
Estado.
Artículo 52.- La modalidad de subasta inversa electrónica sólo será aplicable para los
procedimientos de adquisición de aquellos bienes y servicios que se encuentren inscritos
en el catálogo de bienes y servicios específicos a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 20.
Artículo 53.- La subasta dará inicio en la fecha y hora señaladas en las bases o la
invitación y se realizará en presencia de un representante del comité de adquisiciones
y servicios. Una vez iniciada, los postores inscritos podrán enviar sus ofertas de
descuentos, con base en el procedimiento que determine el Reglamento.
Mediante la presentación de estas ofertas subsecuentes de descuentos, se realizará la
adjudicación al postor que presente la oferta más ventajosa. Los postores no podrán
modificar las especificaciones originalmente contenidas en su propuesta técnica.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Sección Primera
DE LAS ENAJENACIONES
Artículo 54.- Las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles del Estado y de los
municipios se realizarán a través de subasta pública.
Artículo 55.- Quedan exceptuadas de la disposición establecida en el artículo anterior,
las operaciones siguientes:
I.

La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles a favor de los
gobiernos federal, estatales y municipales.

II.

La transmisión de dominio a favor de entidades que tengan a su cargo
desarrollar programas de interés social para atender necesidades colectivas.

III.

La permuta para satisfacer necesidades públicas.

IV.

La donación en favor de asociaciones e instituciones privadas que realicen
actividades de interés social y no persigan fines de lucro.

V.

La enajenación de bienes muebles e inmuebles, para la creación, fomento
o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad.
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Artículo 50.- Las disposiciones relativas a los procedimientos de adquisición establecidas
en este capítulo serán aplicables a los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles,
con arreglo a el reglamento de esta Ley.
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VI.

La donación de bienes en cumplimiento de programas sociales o de acciones
de apoyo a la comunidad.

VII.

La transmisión de dominio de inmuebles que realicen las entidades, en
cumplimiento de su objeto, cuando así lo dispongan las leyes.

VIII.

La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles, derivada de los
procedimientos de liquidación de las entidades.

IX.

Las enajenaciones a título oneroso que realicen el Estado y los municipios, por
conducto de terceros, en términos del reglamento de esta Ley.

X.

La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles en cumplimiento de
sentencias dictadas por tribunales federales y estatales.

XI.

La dación en pago por concepto de indemnización, en los términos previstos
por la Ley de Expropiación para el Estado de México.

XII.

El importe de la enajenación no rebase los montos establecidos en el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente.

XIII.

Las demás que señalen otras disposiciones legales.

Sección Segunda
DE LA SUBASTA PÚBLICA
Artículo 56.- En el procedimiento de subasta pública de bienes muebles e inmuebles
deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes.
Toda persona que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la subasta
pública tendrá derecho a presentar posturas. La Secretaría, las entidades, los tribunales
administrativos y los ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual acceso a la
información relacionada con la subasta.
Artículo 57.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos tendrán a su cargo el trámite de los procedimientos de subasta pública.
Artículo 58.- Las convocatorias públicas podrán referirse a la celebración de una o más
subastas públicas, se publicarán por una sola vez, cuando menos en uno de los diarios
de mayor circulación en la capital del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación nacional, así como a través del COMPRAMEX y contendrán:
I. El nombre de la convocante.
II.La descripción genérica de los bienes muebles e inmuebles.
III.

El valor de los bienes que servirá de base para la subasta.
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La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en los que
los interesados podrán obtener las bases de subasta pública, así como su costo
y forma de pago.

V.

La fecha, hora y lugar para la celebración de la visita de inspección y de la
junta aclaratoria.

VI.

La fecha, hora y lugar de celebración del acto de subasta.

VII.

La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme a
las disposiciones de esta Ley.

VIII.

La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la postura.

Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las
características de los bienes.
Artículo 59.- Las bases de la subasta pública contendrán los requisitos que se
establezcan en el reglamento de esta Ley, y se pondrán a la venta a partir del día hábil
siguiente al de la última publicación de la convocatoria y hasta un día hábil anterior a
la fecha de la visita de inspección de los bienes.
Artículo 60.- Para determinar el valor de los inmuebles que servirá de base para la
subasta, se tomará en cuenta el avalúo que emita el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.
El valor de los muebles que servirá de base para la subasta se determinará conforme al
avalúo que apruebe la convocante, en términos del reglamento de esta Ley.
Artículo 61.- En el procedimiento de subasta pública se observará lo siguiente:
I.

La presentación, apertura y evaluación de posturas, emisión del dictamen y
fallo de adjudicación se realizará en un solo acto.

II.

El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones se
declarará en sesión permanente a partir del inicio del acto, hasta comunicar
a los interesados el fallo de adjudicación.

III.

El acto de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo,
se celebrará dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la última
publicación de la convocatoria.

IV.

Los interesados deberán registrarse el día y la hora fijados para el acto de
presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo. Tratándose
de bienes muebles, el registro se realizará simultáneamente con la venta de las
bases de la subasta.

V.

Los participantes, al inicio del acto de presentación, apertura y evaluación de
posturas, dictamen y fallo, entregarán a la convocante en sobre cerrado sus
posturas.
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VI.

Las posturas se abrirán y se desecharán las que no cubran los requisitos
establecidos en las bases de la subasta pública.

VII.

La convocante pasará lista de las personas que hubieren presentado posturas,
haciendo saber a los asistentes las que fueron calificadas como legales, así
como cuál es la mejor, concediendo plazos sucesivos hasta que la última
postura no sea mejorada.

VIII.

La convocante fincará el remate, a favor de quien hubiera hecho la mejor
postura.

IX.

El acta de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo
de adjudicación, se dará a conocer a las personas que hayan presentado
posturas, la cual se firmará por los participantes, a quienes se entregará copia
de la misma.

X.

La falta de firma de cualquiera de los asistentes no invalidará el contenido y
efectos del acta.

Artículo 62.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos procederán a declarar desierta la subasta pública, cuando no reciban
propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases.
Artículo 63.- Las convocantes podrán cancelar una subasta por caso fortuito o por
causa de fuerza mayor; cuando existan circunstancias debidamente justificadas que
produzcan la extinción de la necesidad de enajenar los bienes, o cuando, de
continuarse con el procedimiento de subasta pública, se pudiera ocasionar un daño o
perjuicio a la administración pública estatal o municipal.
Las convocantes deberán comunicar la cancelación a los interesados mediante escrito
en el que se justifique la causa o causas de la misma.
En estos casos, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de carácter
económico para las convocantes.
Artículo 64.- La Secretaría, las entidades, los tribunales administrativos y los
ayuntamientos podrán enajenar bienes mediante adjudicación directa en términos del
reglamento de esta Ley, cuando se hubiere declarado desierto un procedimiento de
subasta pública.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CONTRATOS

Artículo 65.- La adjudicación de los contratos derivados de los procedimientos de
adquisiciones de bienes o servicios, obligará a la convocante y al licitante ganador a
suscribir el contrato respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la
notificación del fallo. Los contratos podrán suscribirse mediante el uso de la firma
electrónica, en apego a las disposiciones de la Ley de Medios Electrónicos y de su
Reglamento.
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El proveedor o el prestador de servicios no podrá subcontratar, total o parcialmente, el
suministro de bienes o la prestación de servicios, salvo que cuente con la autorización
previa y expresa de la contratante, en cuyo caso el proveedor o prestador de servicios
será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Artículo 67.- En los contratos se pactarán penas convencionales, a cargo del proveedor
o prestador de servicios, por incumplimiento de sus obligaciones. En los contratos en que
se pacte ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
El proveedor o prestador de servicios estará obligado a responder de los defectos y
vicios ocultos de los bienes y servicios.
Artículo 68.- En los contratos se estipularán las diversas consecuencias de la
cancelación, de la terminación anticipada o de la rescisión por causas imputables al
proveedor o prestador de servicios.
Los contratos contendrán los elementos que establezca el reglamento de esta Ley y se
elaborarán conforme con los modelos que establezca la Secretaría o los ayuntamientos,
en su caso.
Artículo 69.- En los contratos deberá pactarse la condición de precio fijo.
Cuando con posterioridad a la celebración de los contratos, se presenten
circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes y
que incidan en las condiciones pactadas, la Secretaría, las entidades, los tribunales
administrativos y los ayuntamientos podrán, dentro de su presupuesto autorizado,
reconocer incrementos o exigir reducciones en monto o plazo, la convocante podrá
acordar incrementos en la cantidad de bienes adquiridos mediante modificación a sus
contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su suscripción, siempre que
el monto total de la modificación no rebase en conjunto el treinta por ciento del importe
original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente.
En los contratos abiertos podrán pactarse ajustes al importe de los bienes o de los
servicios contratados, en caso de aumento o decremento en los precios, dentro del
presupuesto autorizado.
Artículo 70.- El área usuaria deberá verificar e informar a la contratante que el
proveedor o prestador de servicios cumpla con la entrega de los bienes o servicios en
las condiciones pactadas. Podrá recibir bienes o servicios que superen o mejoren las
especificaciones estipuladas, siempre que se respete el precio de los contratados.
Artículo 71.- Los contratos pueden ser rescindidos:
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Artículo 66.- Los derechos y las obligaciones que se deriven del contrato no podrán
cederse en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo
caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia, de la entidad o del
ayuntamiento.
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I.

Sin responsabilidad para la contratante, cuando el proveedor o prestador de
servicios incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo, o

II.

Sin responsabilidad para el proveedor o prestador de servicios, cuando la
contratante incumpla con las obligaciones contractuales a su cargo.

En el caso de la fracción I, la contratante estará facultada para rescindir el contrato en
forma administrativa, otorgando garantía de previa audiencia al proveedor o prestador
de servicios en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.
En el supuesto de la fracción II, el proveedor o prestador de servicios afectado podrá
demandar la rescisión del contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 72.- La Secretaría, las dependencias, las entidades, los tribunales administrativos
y los ayuntamientos podrán dar por terminados, anticipadamente, los contratos cuando
concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas, se extinga
la necesidad de requerir los bienes o los servicios originalmente contratados, y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionará algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad.
Artículo 73.- En los casos de rescisión o terminación anticipada del contrato, el saldo por
amortizar del anticipo otorgado se reintegrará a las contratantes en un plazo no mayor
de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión
o la terminación anticipada al proveedor o prestador de servicios.
Si el proveedor o prestador de servicios no reintegra el saldo por amortizar en el plazo
señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros, conforme a una tasa
que será igual a la establecida anualmente en la Ley de Ingresos del Estado de México
o en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para los casos de
prórroga en el pago de créditos fiscales.
Artículo 74.- La Secretaría, las dependencias, las entidades, los Órganos Autónomos
Constitucionales, los Tribunales Administrativos, los Ayuntamientos y los Organismos
Auxiliares, se abstendrán de recibir propuestas o de celebrar contratos con las personas
siguientes:
I.

Aquellas con las que el servidor público, que intervenga en cualquier etapa
del procedimiento de adquisición o de la contratación, tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo las que pueda obtener algún beneficio
para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles, o terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o socios o sociedades de las que las personas antes
referidas formen parte, durante los dos años previos a la fecha de la
celebración del procedimiento de que se trate.

II.

Los proveedores o prestadores de servicios que, por causas imputables a ellos,
tengan un atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios.
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Las que por causas imputables a ellas mismas, no formalicen, en el plazo que
establece la presente Ley, los contratos que se les hayan adjudicado.

IV.

Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido
un contrato.

V.

Las que se encuentren en situación de mora o adeudo en la entrega de los
bienes o en la prestación de los servicios o, en general, hayan incumplido con
sus obligaciones contractuales respecto a las materias objeto de esta Ley, por
causas imputables a ellas mismas.

VI.

Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan
actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento para la
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o en el
trámite de alguna inconformidad administrativa.

VII.

Las que en virtud de la información con que cuenten los órganos de control
interno, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta
Ley.

VIII.

Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de
de quiebra o sujetas a concurso de acreedores.

IX.

Las que participen en un procedimiento de adquisición perteneciendo a
un mismo grupo empresarial o se encuentren vinculadas por algún socio o
socios comunes.

X.

Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la
autorización previa y específica de la Secretaría de la Contraloría.

XI.

Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la autoridad
competente.

XII.

Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio,
en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí
por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado
común, aquella persona física o moral que es reconocida como tal en las
actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más
empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital
social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o
en la administración de dichas personas morales.

XIII.

Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a
través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones,
presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando
hubieren tenido acceso a información privilegiada que no se diera a
conocer a los licitantes para la elaboración de sus propuestas.
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XIV.

Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, pretendan ser contratadas para elaboración de
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados
para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que
dichas personas o empresas sean parte.

XV.

Las que hayan utilizado información
indebidamente por cualquier medio.

XVI.

Los proveedores, contratistas o particulares, sujetos a procedimiento por
responsabilidad administrativa resarcitoria, con independencia de que se
afecten recursos económicos del Estado o de los concertados o convenidos
con la Federación y los municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios
causados a la Hacienda Pública del Estado, del Municipio o al patrimonio
de sus Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos.

XVII.

Los proveedores, contratistas o particulares, a quienes se les haya impuesto
responsabilidad administrativa resarcitoria, entre tanto no realicen la
indemnización respectiva.

XVIII.

Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposición de Ley.

privilegiada,

proporcionada

En los términos que se precisarán en el reglamento de esta Ley, la Secretaría de la
Contraloría llevará el registro de las personas que se encuentren en cualquiera de los
supuestos a que se refieren las fracciones II, IV, VI y VII, dará a conocer a las
dependencias y entidades y recibirá de éstas la información correspondiente para la
integración y difusión de dicho registro.
Los ayuntamientos podrán establecer en su reglamentación, el registro a que se refiere
el párrafo anterior.
Es aplicable a las enajenaciones, lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, V, VI, IX y X de
este artículo. Asimismo, será aplicable lo señalado en la fracción VIII, cuando se pacte
a plazos la obligación de pago.
Artículo 75.- En las adquisiciones y arrendamientos de los bienes inmuebles y en la
enajenación de bienes muebles e inmuebles, el otorgamiento del contrato se sujetará
a las normas, políticas o lineamientos que expida la Secretaría y, supletoriamente, a las
disposiciones del Código Civil del Estado de México.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS GARANTÍAS

Artículo 76.- Los proveedores o prestadores de servicios que celebren los contratos de
adquisiciones y servicios a que se refiere esta Ley deberán garantizar, a favor de la
contratante:
I.

El anticipo que reciban.
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Los bienes o materiales que reciban.

III.

El cumplimiento de los contratos.

IV.

En su caso, los defectos o vicios ocultos de los bienes.

Las garantías a que se refieren las fracciones I y II deberán constituirse por la totalidad
del monto del anticipo o del importe de los bienes o materiales. En el caso de la fracción
III, las garantías se constituirán por el diez por ciento del importe total del contrato, sin
incluir el impuesto al Valor Agregado, y en la hipótesis de la fracción IV, las garantías se
constituirán hasta por el diez por ciento del importe total del contrato, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
Tratándose de contratos abiertos, la garantía de cumplimiento se constituirá por el diez
por ciento de la cantidad máxima o del importe del plazo máximo, y la garantía de
defectos o vicios ocultos se constituirá hasta por el diez por ciento de la cantidad
máxima o del importe del plazo máximo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
Las clases, constitución, reajustes y devolución de las garantías a que se refiere este
artículo, serán establecidas por el reglamento de esta Ley.
Artículo 77.- Las contratantes podrán exceptuar a los proveedores o prestadores de
servicios de otorgar la garantía de cumplimiento del contrato, siempre que suministren
antes de la suscripción del contrato la totalidad de los bienes o de los servicios, y el
monto del contrato no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
Artículo 78.- En caso de que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
proveedores o prestadores de servicios, derivadas de defectos o vicios ocultos, rebasen
el importe de la garantía, la Secretaría, las dependencias, las entidades, los tribunales
administrativos y los ayuntamientos, además de hacer efectiva la garantía otorgada,
podrán exigir el pago de la diferencia que resulte.
Las diferencias que resulten a favor de las contratantes tendrán el carácter de créditos
fiscales, por lo que su cumplimiento podrá hacerse efectivo a través del procedimiento
administrativo de ejecución.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS CONTRATOS ABIERTOS,
ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y CONTRATOS PEDIDO
Artículo 79.- La Secretaría podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades
y, en su caso, con los ayuntamientos que así lo soliciten, para la realización de
procedimientos adquisitivos en los términos de esta Ley y de su Reglamento.
Artículo 80.- Los contratos pedido son aquellos instrumentos que permiten a las
dependencias, a las entidades, a los tribunales administrativos y a los ayuntamientos
adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad que no exceda los montos
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establecidos para la adjudicación directa, de conformidad con lo previsto en la
fracción XI del artículo 48 de la presente Ley.
Las dependencias deberán celebrar contratos pedido para la contratación de bienes
o de servicios, que realicen al amparo de dicha fracción.
Artículo 81.- Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten a las
dependencias, a las entidades, a los tribunales administrativos y a los ayuntamientos
adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminados, fijando
mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente, y en el caso
de los Ayuntamientos con sujeción a las disposiciones legales correspondientes.
Artículo 82.- Para la celebración de contratos abiertos se observará lo siguiente:
I.

Se deberá determinar, de manera previa a la iniciación del procedimiento
adquisitivo correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por
adquirir o el plazo mínimo y máximo de la prestación de servicios, así como la
asignación presupuestal disponible.

II.

El programa de suministro que formará parte del contrato establecerá las
cantidades mínimas y máximas de los bienes o los plazos mínimos y máximos
de prestación de servicios y, en su caso, los precios unitarios.

III.

En general, los contratos tendrán una vigencia que no excederá del ejercicio
fiscal en que se suscriba.

IV.

Podrá rebasar un ejercicio fiscal, en cuyo caso las contratantes, en sus
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán
determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios
subsiguientes, en los que además de considerar los costos vigentes, tomarán
en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos que aseguren
la continuidad del suministro.

V.

El proveedor suministrará los bienes y los servicios en las cantidades y en las
fechas que determine la contratante.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 83.- La Secretaría, las dependencias y las entidades estatales, así como los
tribunales administrativos, proporcionarán a:
I.

La Secretaría de la Contraloría, la información relacionada con los
procedimientos de adjudicación que realicen, a través de los medios que
establezca la propia dependencia.

II.

La Secretaría de la Contraloría, la información a que se refieren las fracciones
II, IV, VI y VII del artículo 74.
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La Secretaría de la Contraloría y a los órganos de control interno, la información
que les soliciten relacionada con los actos, los procedimientos y los contratos
regulados por esta Ley.

Artículo 84.- La Secretaría, las dependencias, las entidades, los tribunales administrativos
y los ayuntamientos conservarán en sus archivos, en forma ordenada, la
documentación comprobatoria de los actos, procedimientos y contratos materia de
esta Ley, cuando menos por el lapso de cinco años, contado a partir de la fecha de su
celebración.
La información a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, podrá conservarse en los
términos previstos por la Ley de Medios Electrónicos.
Artículo 85.- La Secretaría de la Contraloría y los ayuntamientos, a través de sus órganos
de control interno, llevarán a cabo el seguimiento de los actos, de los procedimientos y
de los contratos, en los términos que señale el reglamento de esta Ley.
Asimismo, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las
convocantes, contratantes, licitantes, proveedores y prestadores de servicios, a efecto
de verificar que los actos, los procedimientos y los contratos se hayan celebrado
conforme a las disposiciones de esta Ley.
Artículo 86.- Las convocantes y los contratantes podrán verificar, en cualquier tiempo,
que los actos, procedimientos y contratos se hayan celebrado conforme a las
disposiciones de esta Ley; ordenar visitas de inspección a los establecimientos de los
licitantes, proveedores y prestadores de servicios, y requerir los datos e informes que
estime necesarios.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 87.- Cualquier persona física o moral, de nacionalidad mexicana o extranjera,
así como sus accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios,
apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas,
empleados incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas, realice
alguna o algunas de las infracciones siguientes:
I.

Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor
público o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se
abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro
servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o
ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la
dádiva o del resultado obtenido.
Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando la promesa u ofrecimiento
de dinero o cualquier dádiva se haga a un tercero, que de cualquier forma
intervenga en el diseño o elaboración de la convocatoria de licitación pública
o de cualquier otro acto relacionado con el procedimiento de contratación
pública.
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II.

Ejecute acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un
beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas.

III.

Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en
contrataciones públicas, no obstante que por disposición de Ley o resolución
administrativa se encuentre impedido para ello.

IV.

Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos
o reglas establecidos en las contrataciones públicas o simule el cumplimiento
de éstos.

V.

Intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se
encuentren impedidas para participar en contrataciones públicas, con la
finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los
beneficios derivados de la contratación.

VI.

Obligue sin tener derecho a ello, a un servidor público a dar, suscribir, otorgar,
destruir o entregar un documento o algún bien, con el fin de obtener para sí o
un tercero una ventaja o beneficio.

VII.

Promueva o use su influencia, poder económico o político, reales o ficticios,
sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o un
tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del
servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido.

VIII.

Presente documentación o información falsa o alterada con el propósito de
lograr un beneficio o ventaja.

Serán sancionados por la Secretaría, por las dependencias, las entidades, los
ayuntamientos y los tribunales, en el ámbito de su competencia, con multa equivalente
a la cantidad de trescientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en la fecha de la infracción.
Lo anterior, sin perjuicio de las penas convencionales pactadas en los contratos.
Artículo 88.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes
de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
Artículo 89.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos
estarán obligados a promover la transparencia, la modernización y simplificación
administrativa de los procedimientos que lleven a cabo en la adquisición,
arrendamiento y contratación de servicios, así como la protección de datos personales
que se encuentren en su posesión, en términos de la normatividad de la materia.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO

DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD
Artículo 90.- Los licitantes o convocados en un procedimiento de licitación pública o
invitación restringida podrán promover inconformidad administrativa en contra del
procedimiento de licitación o invitación, por contravención a las disposiciones de esta
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La inconformidad administrativa se presentará ante la Secretaría de la Contraloría, por
escrito o por vía electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que
se dé a conocer públicamente el fallo de adjudicación, en caso de que el inconforme
haya asistido al acto de fallo, o en su defecto, al en que le haya sido notificado el fallo
de adjudicación.
Tratándose del procedimiento de licitación o invitación restringida que realicen las
autoridades municipales, la inconformidad administrativa se presentará por escrito ante
el ayuntamiento correspondiente.
Si la inconformidad se tramita por conducto del SEITS, se estará a lo dispuesto por la Ley
de Medios Electrónicos y su Reglamento.
Artículo 91.- El escrito de inconformidad deberá contener los datos siguientes:
I.

Nombre del inconforme o de quien promueva en su representación.

II.

Domicilio en el Estado de México para recibir notificaciones.

III.

El motivo de inconformidad.

IV.

La fecha de celebración del acto de fallo o de la notificación del mismo.

V.

Bajo protesta de decir verdad, los hechos que sustenten la inconformidad

VI.

Las disposiciones legales violadas, de ser posible.

VII.

Las pruebas que ofrezca.

VIII.

La solicitud de suspensión del acto motivo de inconformidad, en su caso.

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.
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito
inicial deberán designar un representante común; de lo contrario, se entenderá que
fungirá como tal la persona nombrada en primer término.
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado propuesta
conjunta, la inconformidad solo será procedente si se promueve conjuntamente por
todos los integrantes de la misma.
Artículo 92.- La inconformidad administrativa suspenderá la contratación o, en su caso,
la adquisición de bienes o la prestación de servicios, cuando:
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I.

Lo solicite el inconforme, siempre que garantice los daños o perjuicios que se
puedan ocasionar a la hacienda pública, mediante garantía equivalente al
cien por ciento del monto total adjudicado, a entera satisfacción de la
Secretaría de la Contraloría o del ayuntamiento, y resguardada por la
Secretaría, Tesorería o equivalente en las entidades o tribunales
administrativos.
El adjudicado afectado con la suspensión solicitada por el inconforme, podrá
contragarantizar el cien por ciento del monto total adjudicado a entera
satisfacción de la Secretaría de la Contraloría o del ayuntamiento, y
resguardada por la Secretaría, Tesorería o equivalente en las entidades o
tribunales administrativos, al momento de solicitar que no se suspenda la
contratación o, en su caso, la adquisición de bienes o la prestación de
servicios.

II.

Lo solicite la convocante, por considerar que, de no suspender la contratación
o ejecución del servicio, se puedan ocasionar mayores daños o perjuicios al
erario estatal o municipal.
En todo caso, la suspensión se otorgará cuando no se siga perjuicio al interés
social o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 93.- La Secretaría de la Contraloría o los ayuntamientos podrán requerir
información a las convocantes, quienes deberán remitirla dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes a la recepción del requerimiento correspondiente.
La Secretaría de la Contraloría o los ayuntamientos notificarán la interposición de la
inconformidad administrativa a los licitantes o a los convocados que hayan resultado
ganadores, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, concurran a exponer lo
que a sus intereses convenga.
La inconformidad administrativa en lo no previsto por esta Ley, se substanciará en los
términos del recurso administrativo establecido en el Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México.
Artículo 94.- En las materias reguladas en la presente Ley no procederá el recurso
administrativo de inconformidad, previsto en el Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México.
En contra de la resolución que se dicte en la inconformidad administrativa, así como de
los demás actos y resoluciones que se dicten durante la contratación y la vigencia de
los contratos regulados por esta Ley, procede juicio ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial Gaceta del
Gobierno.
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ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse en un término
no mayor a ciento ochenta días naturales, siguientes a la publicación de este Decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos adquisitivos, de inconformidades y de
aplicación de sanciones, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o
pendientes de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones
vigentes al momento en el que se iniciaron.
ARTÍCULO QUINTO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, y
sistemas informáticos vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se
seguirán aplicando en todo lo que no se oponga a la presente Ley, en tanto se expiden
las disposiciones y sistemas que deban sustituirlos.
ARTÍCULO SEXTO.- A partir del inicio de vigencia de este Decreto, las dependencias
dispondrán de noventa días naturales para llevar a cabo las modificaciones a sus
respectivos Reglamentos Interiores y demás disposiciones que deban adecuarse en
virtud del presente Decreto.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se derogan las demás disposiciones legales de igual o menor
jerarquía que se opongan a lo establecido en esta Ley.
(Del Decreto Número 496, Artículo Segundo, por el que se reforma el artículo 74, fracción
XVI y se adicionan, a dicho artículo, las fracciones XVII y XVIII de la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno” el día 24 de agosto de 2015).
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.

(Del Decreto Número 178, Artículo Vigésimo Noveno, por el que se reforma el artículo 77
y el párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 20 de
diciembre de 2016).
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”.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor a los ciento ochenta
días naturales siguientes al de su publicación y deroga el Libro Décimo Tercero del
Código Administrativo del Estado de México.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

TERCERO.- El Ejecutivo Estatal expedirá las adecuaciones reglamentarias derivadas del
presente Decreto, en un plazo que no deberá exceder ciento ochenta días hábiles
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO.- El valor de la Unidad de Medida y Actualización será el que determine el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
QUINTO.- Las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos
previstos, en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas se entenderán
referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
SEXTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido al presente Decreto.

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”
EXPEDICIÓN
3

de mayo

de 2013

REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES
24
20

de agosto
de diciembre
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DE LA UNIDAD DE APOYO A LA ADMINISTRCIÓN GENERAL
CAPÍTULO ÚNICO
UNIDAD DE APOYO A LA ADMINISTRCIÓN GENERAL
Artículo 39.º al 40.º
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641

565

642

TÍTULO X
DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES
CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES
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TÍTULO IX BIS
DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
Artículo 41.º Bis al 41.º Bis A

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
TÍTULO I

DE LA SECRETARÍA

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA
SECRETARÍA
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el
funcionamiento de la Secretaría de Finanzas.
Artículo 2.- Cuando en el presente Reglamento se haga referencia a la Secretaría, se
entenderá a la Secretaría de Finanzas y por Secretario, al Secretario de Finanzas.
Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará
con un Secretario del Despacho, quien se auxiliará de las unidades administrativas y
órgano desconcentrado siguientes:
I. Subsecretaría de Ingresos.
II. Subsecretaría de Planeación yPresupuesto.
III.

Subsecretaría de Tesorería.

IV.

Subsecretaría de Administración.

V.Procuraduría Fiscal.
VI.

Dirección General de Recaudación.

VII.

Dirección General de Fiscalización.

VIII.

Dirección General de Política Fiscal.

IX.

Dirección General de Regulación.

X.Dirección General de Planeación y GastoPúblico.
XI.

Contaduría General Gubernamental.

XII.

Dirección General de Inversión.

XIII.

Dirección General de Tesorería.

XIV.

Derogada.
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Dirección General de Crédito.

XVI.

Caja General de Gobierno.

XVII.

Dirección General de Personal.

XVIII.

Dirección General de RecursosMateriales.

XIX.

Dirección General de Innovación.

XX.

Dirección General del Sistema Estatal deInformática.

XXI.

Delegaciones de Asuntos Contenciosos.

XXII.

Delegaciones Fiscales.

XXIII.

Delegaciones de Fiscalización.

XXIV.

Unidad de Apoyo a la Administración General.

XXV.

Coordinación Administrativa.

XXVI.

Coordinación de Gestión Gubernamental.

XXVII.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México, como órganodesconcentrado.

La Secretaría se auxiliará, además, de las unidades administrativas necesarias para
implementar programas prioritarios, así como centros de servicios fiscales, cuyas
jurisdicciones se establecen en el presente Reglamento, y las demás unidades
administrativas y servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, conforme a su estructura autorizada y normatividad aplicable.
Estará adscrito orgánica y presupuestalmente a la Secretaría, un órgano de control
interno dependiente funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, con las
atribuciones que se establecen en el Reglamento Interior de ésta y los demás
ordenamientos legales y administrativos aplicables.
Artículo 4.- Son autoridades fiscales, además del Gobernador del Estado, los siguientes
servidores públicos de la Secretaría:
I.

El Secretario de Finanzas.

II.

El Subsecretario de Ingresos.

III.

El Procurador Fiscal, así como los directores y jefes de Departamento de la
Procuraduría Fiscal.

IV.

Los Directores Generales, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento
adscritos a la Subsecretaría de Ingresos.
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XV.

V.

Los Delegados de Asuntos Contenciosos, Fiscales y de Fiscalización.

VI.

Los titulares de los centros de servicios fiscales, Subdelegados de Administración
Tributaria, de Administración de Cartera y enlaces jurídicos de la Dirección
JurídicaConsultiva.

Artículo 5.- La Secretaría, Subsecretarías, Procuraduría Fiscal, Direcciones Generales,
Unidad de Apoyo a la Administración General, Coordinación Administrativa,
Coordinación de Gestión Gubernamental, demás unidades administrativas y el
órgano desconcentrado, que integran esta dependencia, conducirán sus actividades
en forma coordinada y con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan
de Desarrollo del Estado de México y de los planes y programas regionales,
metropolitanos, sectoriales y especiales a cargo de la Secretaría.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO
Artículo 6.- Los asuntos competencia de la Secretaría, así como su representación,
corresponden originalmente al Secretario, quien podrá delegar sus atribuciones en los
servidores públicos subalternos, excepto aquellas que por disposición de ley o de este
reglamento, deban ser ejercidas en forma directa por él.
Cuando las leyes y reglamentos otorguen atribuciones a la Secretaría y éstas no se
encuentren asignadas en el presente reglamento a las unidades administrativas que
la integran, se entenderá que corresponden al Secretario, quien las podrá delegar
mediante acuerdo, de manera general o específica, por tiempo definido o
permanentemente, en las unidades administrativas o áreas que forman parte de la
Secretaría.
En materia de impuestos federales coordinados, el Secretario podrá delegar sus
atribuciones, en cumplimiento a los convenios y acuerdos de coordinación fiscal, en
los servidores públicos subalternos, dentro de las facultades otorgadas en el presente
reglamento, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento, deban ser
ejercidas directamente por él.
El Secretario podrá ejercer directamente en cualquier momento las atribuciones que
corresponden a esta dependencia.
Artículo 7.- Son atribuciones del Secretario:
I.

Fijar, dirigir y controlar la política general de laSecretaría.

II.

Proponer al Gobernador del Estado la política financiera, tributaria, de gasto
público y crediticia del Estado y llevar a cabo suaplicación.

III.

Someter a la consideración del Gobernador del Estado, el Plan de Desarrollo
del Estado de México, los planes y programas sectoriales, metropolitanos,
regionales y especiales que impliquen relaciones de dos o más dependencias,
el Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría, así como los
programas estatales de inversiónpública
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Proponer al Gobernador del Estado las iniciativas de leyes, decretos y, cuando
corresponda, los proyectos de reglamentos, acuerdos y convenios sobre los
asuntos competencia de la Secretaría y de los organismos auxiliares
sectorizados a esta dependencia.

V.

Suscribir convenios de coordinación, con los gobiernos; federal o municipales,
o bien con otras entidades públicas o privadas, con relación al ejercicio de las
atribuciones que tiene conferidas.

VI.

Autorizar a los titulares de las unidades administrativas, la suscripción de los
contratos, convenios y títulos de crédito en los que la Secretaría sea parte,
cuando no cuenten expresamente con dichaatribución.

VII.

Autorizar la celebración de contratos de obra pública, de adquisiciones de
bienes o contratación de servicios, para programas que rebasen el año
presupuestal.

VIII.

Aprobar el programa anual de actividades de la Secretaría.

IX.

Aprobar la organización de la Secretaría.

X.

Determinar, conjuntamente con la Coordinación General de Comunicación
Social, los lineamientos que habrán de regir la difusión de las actividades y
funciones de la Secretaría.

XI.

Emitir, de conformidad con las atribuciones de la Secretaría, lineamientos,
reglas, políticas, criterios y otras disposiciones jurídico-administrativas en las
siguientes materias:
a)

Información,
planeación,
programación,
presupuestación
y
evaluación, a los que deban sujetarse los programas derivados del
Plan de Desarrollo del Estado deMéxico.

b)

Elaboración de los anteproyectos de presupuesto del Gobierno del
Estado y entes autónomos.

c)

Ejercicio, registro, control y evaluación del gasto público.

d)

Integración de la cuenta pública.

e)

Manejo de fondos y valores de las dependencias y entidades públicas
del Poder Ejecutivo del Estado.

f)

Otorgamiento de avales a los ayuntamientos, y organismos auxiliares
estatales.

g)

Negociación de la deuda pública del Estado.

h)

Planeación de las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios
del Poder Ejecutivo del Estado.
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IV.

i)
j)

Información e investigación geográfica, estadística y catastral.
Las demás que deban observar las dependencias y entidades públicas
del Poder Ejecutivo del Estado, así como las que determinen otras
disposiciones legales.

XII.

Comparecer ante la Legislatura del Estado, en términos de lo dispuesto por
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para informar
de la situación que guarda el ramo del despacho que tiene encomendado.

XIII.

Aprobar los anteproyectos de presupuesto anual de ingresos y de egresos de
la Secretaría, y validar el de los organismos auxiliares bajo la coordinación
sectorial de esta dependencia.

XIV.

Someter a la autorización del Gobernador del Estado, el anteproyecto de
Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de México.

XV.

Dar a conocer
correspondiente.

XVI.

Comunicar a las dependencias, entidades públicas, entes autónomos y
poderes judicial y legislativo, el presupuesto que les ha sido autorizado en el
ejercicio fiscal correspondiente, para que lleven a cabo sucalendarización.

XVII.

Autorizar el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

XVIII.

Autorizar, cuando proceda, las solicitudes de ampliaciones presupuestales
líquidas.

XIX.

Definir los mecanismos de coordinación entre los programas de desarrollo
social del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales de la entidad,
en materia financiera.

XX.

Suscribir contratos
modificatorios.

XXI.

Constituir garantías o fuentes de pago directas e indirectas.

XXII.

Celebrar contratos, convenios y demás instrumentos legales relacionados
directa
o
indirectamente
con
la
obtención,
refinanciamiento,
reestructuración, manejo, operación, gestión y demás actos vinculados con la
deuda pública.

XXIII.

Autorizar el otorgamiento de aval, a los municipios y entidades públicas.

XXIV.

Ejercer las acciones encaminadas a la reestructuración y refinanciamientos de
créditos adquiridos como deudor directo, responsable solidario o aval.

XXV.

Notificar a las autoridades federales, sobre la afectación hecha por el Estado
a algún fideicomiso, como garantía o fuente de pago, de los recursos
federales que tiene derecho a percibir.

los
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presupuestarios

obtención

de

para

el

créditos

y

ejercicio

sus

fiscal

convenios

Emitir valores y otros títulos de deuda, en términos de la legislación aplicable.

XXVII.

Autorizar la estructura de las dependencias y organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal, y la creación o modificación de sus unidades administrativas.

XXVIII.

Someter a la aprobación del Gobernador del Estado, las políticas
correspondientes a la remuneración y prestaciones que deben otorgarse
a los servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal

XXIX.

Autorizar las altas de los servidores públicos, que ocupen puestos de director
general o nivel superior y sus equivalentes, en el sector central de la
Administración Pública Estatal.

XXX.

Suscribir el nombramiento de los servidores públicos, que ocupen puestos de
igual o mayor jerarquía a los de nivel de director general, de las dependencias
de la Administración Pública Estatal.

XXXI.

Suscribir los convenios de sueldos y prestaciones, de conformidad con los
lineamientos establecidos por el Gobernador del Estado y con base en la
normatividadaplicable.

XXXII.

Aprobar los programas de modernización y calidad de la Administración
Pública Estatal.

XXXIII.

Interpretar, para efectos administrativos, el presente reglamento.

XXXIV.

Autorizar los programas relativos al transporte de carga, de uso particular y
comercial, que no sean competencia de otras autoridades.

XXXV.

Suscribir convenios y contratos con la federación, otras entidades federativas,
los municipios o los organismos auxiliares de los anteriores, así como con los
sectores social y privado; cuando estén relacionados
con la
administración financiera, planeación, programación y presupuestación,
que suscriba el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XXXVI.

Otorgar poder especial para actos de dominio, que impliquen adquisición de
inmuebles, cuando por sus características resulte conveniente realizar el
trámite a través de alguna dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México o a Procuraduría General de Justicia del mismo;
estableciendo en él la obligación de rendir cuentas del poder otorgado e
informar sobre su ejercicio, remitiendo la documentación correspondiente
para su registro.

XXXVII. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, para formular y presentar
demandas o contestaciones; desistirse; transigir; articular y absolver posiciones;
elaborar informes previos y justificados; formular apersonamientos; recusar;
recibir pagos; promover incidentes; solicitar sobreseimientos y otorgar perdón;
ofrecer o rendir pruebas; alegar; interponer recursos y seguir los juicios y
procedimientos hasta ejecutar las resoluciones emitidas en toda clase de
juicios: civiles, penales, administrativos, fiscales y de amparo, así como en los
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XXVI.

procedimientos laborales y los administrativos tramitados por la Comisión de
Derechos Humanos y en general ejercer las mismas atribuciones que un
mandatario con todas las facultades generales y las particulares que requieran
cláusulas especiales conforme a la ley, a favor de las diversas unidades
administrativas de la dependencia, y de terceros, debiendo éstos, rendir
cuenta de los resultados alcanzados.
XXXVIII. Dirimir las controversias que se susciten entre las unidades administrativas de la
Secretaría, con motivo de la aplicación de este Reglamento o la interpretación
de alguna disposición jurídica.
XXXIX.

Autorizar la constitución de fideicomisos.

XL.

Las demás que con este carácter le confieran otras disposiciones legales o que
le encomiende el Gobernador del Estado.

TÍTULO II
DE LOS SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES, PROCURADOR FISCAL
Y CONTADOR GENERAL GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO I
DE LOS SUBSECRETARIOS
Artículo 8.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las
atribuciones generales siguientes:
I.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar, el funcionamiento
de las unidades administrativas adscritas, a la Subsecretaría a su cargo
supervisando que las mismas se desarrollen con apego al marco normativo
vigente.

II.

Proponer al Secretario, los proyectos de programas anuales de actividades y
de presupuesto que le correspondan.

III.

Formular los dictámenes, opiniones, estudios, informes y demás documentos
que le sean solicitados por el Secretario, o los que le correspondan en razón
de sus atribuciones.

IV.

Presentar, para aprobación del Secretario, los estudios, proyectos y acuerdos
internos, relacionados con las unidades administrativas adscritas a la
Subsecretaría a su cargo.

V.

Revisar, analizar y proponer al Secretario, las normas, procedimientos, sistemas
de control y demás disposiciones administrativas en materia de su
competencia.

VI.

Acordar con el Secretario, los asuntos competencia de la Subsecretaría a su
cargo, que por su importancia requieran instrucción expresa del titular de la
dependencia.
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Informar mensualmente al Secretario, o con mayor frecuencia cuando se
requiera, sobre el estado que guardan los asuntos competencia de la
Subsecretaría a su cargo, o de las unidades administrativas bajo su
adscripción.

VIII.

Proporcionar la información y el apoyo que le sea requerido por otras
dependencias del Ejecutivo del Estado, entidades
públicas,
entes
autónomos y ayuntamientos, solicitando cuando su importancia lo requiera,
instrucción expresa del titular de la dependencia.

IX.

Ejercer, en su caso, en forma directa, las funciones asignadas a las unidades
administrativas adscritas a la Subsecretaría a su cargo.

X.

Colaborar con el Secretario, en el desempeño de las funciones que éste
tenga encomendadas como coordinador de sector.

XI.

Representar al Secretario, en los actos que le encargue, y desempeñar las
comisiones que le encomiende, debiendo informar oportunamente sobre su
desarrollo y cumplimiento.

XII.

Suscribir los documentos jurídicos o administrativos concertados o generados
en el ejercicio de sus atribuciones y aquellos que por delegación o suplencia
le correspondan.

XIII.

Rescindir administrativamente los contratos o convenios que suscriban en
ejercicio de sus atribuciones

XIV.

Suscribir convenios de colaboración o de concertación con los sectores
público, social y privado, para el cumplimiento de sus funciones, previa
autorización por escrito del Secretario.

XV.

Suscribir, previa autorización por escrito del Secretario, acuerdos delegatorios
a favor de las unidades administrativas a su cargo, respecto del ejercicio de
las facultades que sean de su competencia.

XVI.

Proponer al Secretario, reformas, adiciones y derogaciones, a las disposiciones
legales aplicables en el ámbito de su competencia

XVII.

Proponer al Secretario, los proyectos de disposiciones jurídico-administrativas,
para la operación de sistemas y procedimientos en las materias de su
competencia.

XVIII.

Modificar o revocar, aquellas resoluciones de carácter individual no
favorable a un particular, conforme a las disposiciones legales aplicables,
en los asuntos de su competencia.
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VII.

XIX.

Someter a la consideración del Secretario, el ingreso, licencia, promoción,
remoción y cese, de los titulares de las unidades administrativas adscritas a la
Subsecretaría a su cargo.

XX.

Habilitar a servidores públicos, como peritos, en las materias de su
competencia.

XXI.

Controlar, coordinar y supervisar en todo momento que los servidores
públicos adscritos a las unidades administrativas a su cargo, actúen
estrictamente de conformidad con el marco normativo en los procedimientos
de adquisición de bienes y contratación de servicios; informando por escrito
al Secretario de las irregularidades que, en su caso, detecten.

XXII.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que le
encomiende el Secretario.

CAPÍTULO II

DE LOS DIRECTORES GENERALES, PROCURADOR FISCAL,
CONTADOR GENERAL GUBERNAMENTAL Y COORDINADORES
Artículo 9.- Corresponde a los Directores Generales, Procurador Fiscal, Contador
General Gubernamental y a los Coordinadores:
I.

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, las funciones encomendadas
a la unidad administrativa a su cargo, supervisando que las mismas se
desarrollen con apego al marco normativo vigente.

II.

Elaborar y proponer a su superiorjerárquico:
a)

Los proyectos de programas anuales de actividades y de
presupuesto que les correspondan.

b)

Las modificaciones jurídicas y administrativas, que tiendan a mejorar
el desempeño de la unidad administrativa a su cargo.

III.

Acordar con su superior jerárquico, el despacho de los asuntos a su cargo
que requieran de su intervención.

IV.

Suscribir, previa autorización por escrito del Secretario, acuerdos delegatorios
a favor de las unidades administrativas a su cargo, respecto del ejercicio de
las facultades que sean de su competencia.

V.

Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios, informes y demás documentos
que les sean solicitados por su superior jerárquico, o los que les correspondan
en razón de sus atribuciones.

VI.

Intervenir en auxilio de la Procuraduría Fiscal, en los juicios y demás asuntos
de carácter legal, en los que sean parte o tengan conocimiento con motivo
de la ejecución de las funciones que tienen encomendadas.
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Proporcionar la información y el apoyo que les sea requerido por otras
dependencias del Ejecutivo del Estado, entidades públicas, entes
autónomos y ayuntamientos, solicitando, cuando su importancia lo requiera,
instrucción expresa de su superiorjerárquico.

VIII.

Expedir constancias o certificar documentos existentes en sus archivos,
cuando se refieran a asuntos de su competencia, previo pago de los
derechos correspondientes.

IX.

Establecer coordinación con las demás unidades administrativas de la
Secretaría, a fin de eficientar el cumplimiento de los programas y actividades
a sucargo.

X.

Requerir la información que consideren necesaria para el cumplimiento de
sus atribuciones, a dependencias, organismos auxiliares yparticulares.

XI.

Suscribir convenios de colaboración, coordinación o de concertación con
los sectores público, social y privado, para el cumplimiento de sus funciones,
previa autorización por escrito del Secretario.

XII.

Rescindir administrativamente los contratos o convenios que suscriban en
ejercicio de sus atribuciones.

XIII.

Colaborar con el Secretario en el desempeño de las funciones que éste
tenga encomendadas como coordinador de sector.

XIV.

Contratar los servicios técnicos y profesionales que se relacionen con su
ámbito de competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

XV.

Someter a la consideración de su superior jerárquico, el ingreso, licencia,
promoción, remoción y cese, de los titulares de las unidades administrativas
a sucargo.

XVI.

Controlar, coordinar y supervisar en todo momento que los servidores
públicos adscritos a las unidades administrativas a su cargo, actúen
estrictamente de conformidad con el marco normativo en los
procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios;
informando por escrito a su superior jerárquico de las irregularidades que
detecten.

XVII.

Suscribir los documentos jurídicos o administrativos generados en el ejercicio
de sus atribuciones, cuya firma no corresponda a los Subsecretarios o
Secretario, en términos de este reglamento u otras disposiciones jurídicas, y
aquellos que por delegación o suplencia les correspondan.

XVIII.

Las demás que les señalen otras disposiciones legales y las que les
encomienden sus superiores jerárquicos.
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VII.

TÍTULO III
DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

CAPÍTULO I
DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
Artículo 10.- Corresponde al Subsecretario de Ingresos:
I.

Proponer al Secretario, la política de ingresos en materia fiscal, de
recaudación, de fiscalización, de regulación de casas de empeño,
comercializadoras y de asistencia al contribuyente.

II.

Proponer al Secretario, reformas a las leyes, reglamentos, decretos y
disposiciones de orden financiero, fiscal y administrativo.

III.

Promover el cumplimiento de leyes, códigos, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas o administrativas en materia fiscal y las obligaciones
derivadas de los convenios de coordinación con la federación, entidades
federativas, ayuntamientos y organismos auxiliares.

IV.

Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios de adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Federal, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y convenios
de colaboración y coordinación administrativa con la Federación, sus
paraestatales, entidades federativas, Ciudad de México y municipios, en el
ámbito de sucompetencia.

V.

Emitir, previo acuerdo del Secretario, resoluciones por las cuales se fijen o
modifiquen los aprovechamientos o productos que cobren las
dependencias.

VI.

Supervisar el trámite de las solicitudes que presenten los contribuyentes ante
las Unidades Administrativas de la Subsecretaría en materiade:
a)

Pago de créditos fiscales en forma diferida o enparcialidades.

b)

Devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco estatal.

c)

Dación en pago de créditos fiscales.

d)

Compensaciones.

VII.

Convenir con los gobiernos municipales, sociedades e instituciones de
crédito y sociedades mercantiles, para que, por cuenta de la Secretaría,
reciban el pago de los ingresos tributarios al erario estatal.

VIII.

Promover la colaboración administrativa y la concertación con los gobiernos
municipales, en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, y
la cooperación con otras entidades federativas.

IX.

Resolver sobre la dispensa de la garantía del interés fiscal, en los casos
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X.

Dirigir y coordinar los estudios de política fiscal, que sirvan como base para la
elaboración del anteproyecto de la Ley de Ingresos del Estado de México,
para el ejercicio fiscal correspondiente.

XI.

Rendir a las autoridades federales correspondientes, la cuenta comprobada
mensual, en términos del Convenio celebrado con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

XII.

Coordinar las acciones de asistencia y orientación al contribuyente.

XIII.

Coordinar con las unidades administrativas de la Subsecretaría, campañas
de difusión en materia fiscal.

XIV.

Coordinar la difusión, a través de conferencias, talleres y cursos de las
disposiciones fiscales vigentes en la entidad.

XV.

Coordinar la elaboración de documentos de orientación en materia fiscal y
en su caso administrativa en el ámbito de sucompetencia.

XVI.

Emitir, previo acuerdo con el Secretario, políticas y lineamientos en materia
de transporte particular y comercial.

XVII.

Vigilar el cumplimiento de la legislación que, en materia de casas de empeño
y comercializadoras, se encuentre encomendada a la Secretaría de Finanzas.

XVIII.

Emitir cuando proceda, las resoluciones por las cuales se modifiquen los
precios y tarifas que sean informados por las Entidades Públicas.

XIX.

Solicitar a la Subsecretaría de Tesorería la aplicación de las retenciones o
afectaciones a las aportaciones federales que correspondan conforme a las
leyes, códigos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia fiscal

XX.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales o que le encomiende
el Secretario.

Artículo 11.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Subsecretaría de
ingresos se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:
I.

Dirección General de Recaudación.

II.

Dirección General de Fiscalización.

III.

Dirección General de Política Fiscal.

IV.

Dirección General de Regulación.

578

Reglamento Interior de Finanzas

previstos por el marco jurídico vigente.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Artículo 12.- La Dirección General de Recaudación tendrá jurisdicción en todo el
territorio del Estado y estará a cargo de un Director General quien en el ejercicio de
sus atribuciones se auxiliará de los directores de área de Administración Tributaria,
Jurídico Consultivo, de Operación, de Administración de Cartera, del Registro Estatal
de Vehículos, de Atención al Contribuyente, de Vinculación con municipios y
organismos auxiliares, de Administración y Servicios Generales y de Desarrollo de
Sistemas e Informática, subdirectores, jefes de departamento, delegados fiscales,
titulares de los centros de servicios fiscales, subdelegados de Administración Tributaria
y de Administración de Cartera, enlaces jurídicos de la Dirección Jurídica Consultiva,
notificadores, ejecutores, verificadores y demás servidores públicos que se requieran
para satisfacer las necesidades del servicio, de acuerdo con la estructura de
organización autorizada y con el presupuesto de egresos respectivo.
Asimismo, el Director General se auxiliará de los servidores públicos subalternos
señalados en el párrafo anterior para el despacho de los asuntos de su competencia
en materia de impuestos federales coordinados, en cumplimiento de los convenios y
acuerdos de coordinación fiscal, dentro de las facultades otorgadas en el presente
reglamento, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento deban ser
ejercidas por el Director General de Recaudación.
Artículo 13.- Los delegados fiscales estarán al frente de las delegaciones fiscales,
quienes en ejercicio de sus funciones se auxiliarán de los subdelegados de
Administración Tributaria, y de Administración de Cartera, enlaces jurídicos de la
Dirección Jurídica Consultiva y tendrán a su cargo centros de servicios fiscales con
jurisdicción en los municipios siguientes:
I.

Delegación Fiscal Ecatepec:
A)

Centro de Servicios Fiscales Ecatepec:
1.

B)

Centro de Servicios Fiscales Coacalco:
1.

C)

D)

Ecatepec de Morelos

Coacalco de Berriozábal

Centro de Servicios Fiscales Otumba:
1.

Axapusco

2.

Nopaltepec

3.

Otumba

4.

San Martín de las Pirámides

Centro de Servicios Fiscales Tecámac:
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F)

II.

Tecámac

2.

Temascalapa

3.

Tonanitla

Centro de Servicios Fiscales San JuanTeotihuacan:
1.

Acolman

2.

Teotihuacan

3.

Tezoyuca

Centro de Servicios Fiscales Zumpango:
1.

Apaxco

2.

Hueypoxtla

3.

Jaltenco

4.

Nextlalpan

5.

Tequixquiac

6.

Zumpango

Delegación Fiscal Naucalpan:
A)

Centro de Servicios Fiscales Naucalpan:
1.

B)

Centro de Servicios Fiscales CiudadSatélite:
1.

C)

Naucalpan de Juárez

Centro de Servicios Fiscales Interlomas:
1.

E)

Naucalpan de Juárez

Centro de Servicios Fiscales El Molinito:
1.

D)

Naucalpan de Juárez

Huixquilucan

Centro de Servicios Fiscales Huixquilucan:
1.

Huixquilucan
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E)

1.

III.

Delegación Fiscal Nezahualcóyotl:
A)

B)

C)

D)

Centro de Servicios Fiscales Chalco:
1.

Cocotitlán

2.

Chalco

3.

Valle de Chalco Solidaridad

4.

Ixtapaluca

Centro de Servicios Fiscales Amecameca:
1.

Amecameca

2.

Atlautla

3.

Ayapango

4.

Ecatzingo

5.

Juchitepec

6.

Ozumba

7.

Temamatla

8.

Tenango del Aire

9.

Tepetlixpa

10.

Tlalmanalco

Centro de Servicios Fiscales Nezahualcóyotl:
1.

Nezahualcóyotl

2.

Chimalhuacán

3.

La Paz

Centro de Servicios Fiscales Texcoco:
1.

Atenco

2.

Chiautla

3.

Chicoloapan
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Chiconcuac

5.

Papalotla

6.

Tepetlaoxtoc

7.

Texcoco

Delegación Fiscal Tlalnepantla:
A)

B)

C)

D)

Centro de Servicios Fiscales Atizapán de Zaragoza:
1.

Atizapán de Zaragoza

2.

Isidro Favela

3.

Jilotzingo

4.

Nicolás Romero

5.

Villa del Carbón

Centro de Servicios Fiscales Cuautitlán Izcalli:
1.

Cuautitlán Izcalli

2.

Tepotzotlán

Centro de Servicios Fiscales Cuautitlán:
1.

Coyotepec

2.

Cuautitlán

3.

Huehuetoca

4.

Melchor Ocampo

5.

Teoloyucan

6.

Tultepec

Centro de Servicios Fiscales Tlalnepantla:
a.

E)

Centro de Servicios Fiscales Plazas de la Colina:
1.

F)

Tlalnepantla de Baz

Tlalnepantla de Baz

Centro de Servicios Fiscales Tultitlán:
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IV.

4.

1.
V.

Tultitlán

Delegación Fiscal Toluca:
A)

B)

C)

D)

Centro de Servicios Fiscales Atlacomulco:
1.

Acambay

2.

Atlacomulco

3.

El Oro

4.

San Felipe del Progreso

5.

San José del Rincón

6.

Temascalcingo

Centro de Servicios Fiscales Ixtlahuaca:
1.

Ixtlahuaca

2.

Jiquipilco

3.

Jocotitlán

4.

Morelos

Centro de Servicios Fiscales Jilotepec:
1.

Aculco

2.

Chapa de Mota

3.

Jilotepec

4.

Polotitlán

5.

Soyaniquilpan de Juárez

6.

Timilpan

Centro de Servicios Fiscales de Lerma:
1.

Ocoyoacac

2.

Otzolotepec

3.

San Mateo Atenco
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E)

F)

G)

H)

I)

Xonacatlán

Centro de Servicios Fiscales Tenango del Valle:
1.

Joquicingo

2.

Rayón

3.

Tenango del Valle

Centro de Servicios Fiscales Ixtapan de laSal:
1.

Coatepec Harinas

2.

Ixtapan de la Sal

3.

Tonatico

Centro de Servicios Fiscales Santiago Tianguistenco:
1.

Almoloya del Río

2.

Atizapán

3.

Capulhuac

4.

Texcalyacac

5.

Tianguistenco

6.

Xalatlaco

Centro de Servicios Fiscales Tenancingo:
1.

Malinalco

2.

Ocuilan

3.

Tenancingo

4.

Villa Guerrero

5.

Zumpahuacán

Centro de Servicios Fiscales Toluca:
1.

Toluca

2.

Almoloya de Juárez

3.

Villa Victoria
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4.

J.

K.

L.

M.

4.

Zinacantepec

5.

Temoaya

Centro de Servicios Fiscales Metepec:
1.

Metepec

2.

Calimaya

3.

Chapultepec

4.

Mexicaltzingo

5.

San Antonio La Isla

Centro de Servicios Fiscales Valle de Bravo:
1.

Amanalco

2.

Donato Guerra

3.

Ixtapan del Oro

4.

Otzoloapan

5.

Santo Tomás

6.

Valle de Bravo

7.

Villa de Allende

8.

Zacazonapan

Centro de Servicios Fiscales Sultepec:
1.

Almoloya de Alquisiras

2.

Sultepec

3.

Texcaltitlán

4.

Zacualpan

Centro de Servicios Fiscales Tejupilco:
• Amatepec
• Luvianos
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• Tlatlaya
N)

Centro de Servicios Fiscales Temascaltepec
1.

San Simón de Guerrero

2.

Temascaltepec

Artículo 13.- Bis. DEROGADO.
Artículo 14.- Corresponde a la Dirección General de Recaudación:
I.

Proponer a su superior jerárquico la política de recaudación del Gobierno del
Estado.

II.

Proponer a su superior jerárquico estrategias y proyectos, para agilizar los
procedimientos administrativos relacionados con las materias de su
competencia.

III.

Establecer el criterio de interpretación que las delegaciones fiscales y los
centros de servicios fiscales deberán seguir en la aplicación de las
disposiciones fiscales en materia de impuestos, derechos, aportaciones de
mejoras, aprovechamientos y sus accesorios.

IV.

Establecer, normar y controlar los programas de recaudacióntributaria.

V.

Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y
procedimientos que permitan promover e incrementar la captación de la
recaudación tributaria en el Estado, así como de las contribuciones,
aprovechamientos y productos en los términos de los convenios suscritos para
tales efectos.

VI.

Proponer acciones de mejora orientadas a elevar la eficiencia en la
prestación de los servicios a cargo de los centros de serviciosfiscales.

VII.

Orientar y dar asistencia técnica, en el ámbito de su competencia: a las
instancias recaudadoras, a las dependencias y unidades administrativas que
lo soliciten.

VIII.

Asistir a las unidades administrativas que le son adscritas, a fin de que en los
procedimientos administrativos que ejecuten, se cumplan las formalidades
previstas en las disposiciones que los regulan.

IX.

Proporcionar asistencia y orientación al contribuyente, de manera
personalizada, vía telefónica, electrónica y a través de los medios masivos de
comunicación, así como diseñar programas que fomenten el cumplimiento
voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales.

X.

Difundir, a través de conferencias, talleres y cursos, las disposiciones fiscales
vigentes en la entidad.
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• Tejupilco

XI.

Diseñar, en coordinación con las unidades administrativas
Subsecretaría, campañas de difusión en materia fiscal.

XII.

Elaborar documentos de orientación en materiafiscal.

XIII.

Diseñar y desarrollar procesos informáticos, integrar, actualizar y operar, el
Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México (SIIGEM) y
control de los ingresos fiscales y, determinar en materia de su competencia,
el contenido de los programas electrónicos.

XIV.

Colaborar con las demás unidades administrativas de la Subsecretaría de
Ingresos, en el mejoramiento de los esquemas de comunicación masiva a
contribuyentes.

XV.

Dar respuesta y seguimiento a las opiniones, quejas, sugerencias y
reconocimientos en el servicio, que se proporciona a los contribuyentes en
materia fiscal y de control vehicular, y en su caso, canalizarlas al área que
corresponda.

XVI.

Dar respuesta al público en general que manifieste algún desacuerdo en la
aplicación de la normatividad en materia fiscal.

XVII.

Diseñar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, las
formas oficiales de los avisos, requerimientos, declaraciones y demás
documentos requeridos por las disposiciones fiscales, así como la relativa a los
servicios de control vehicular, y aprobarlas.

XVIII.

Difundir los formatos de avisos, registros de alta en el padrón de
contribuyentes, declaraciones de pago de contribuciones, entre otros, así
como brindar asesoría para su llenado.

XIX.

Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos en materia
recaudatoria.

XX.

Supervisar, en materia de su competencia, que los Centros de Servicios
Fiscales e instancias públicas o privadas convenidas que presten servicios de
control vehicular, cumplan con los procedimientos administrativos
establecidos para la realización de sus atribuciones.

XXI.

Integrar y mantener actualizado el Sistema Integral de Ingresos del Gobierno
del Estado de México (SIIGEM), en relación a los registros de contribuyentes
en materia estatal, así como de aquellos derivados de los convenios suscritos
con la federación, entidades federativas, Ciudad de México, municipios y
organismos auxiliares, y desarrollar nuevos procesos informáticos.

XXII.

Establecer lineamientos de control y supervisión para mantener actualizado
el inventario de los créditos fiscales que provengan de las delegaciones
fiscales y los centros de servicios fiscales y sus oficinas auxiliares de otras
dependencias u organismos auxiliares del Ejecutivo, de los municipios o de la
federación, en el caso de convenios de colaboración, controlando su
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de

la

XXIII.

Mantener actualizada la lista de servidores públicos de las unidades
administrativas a su cargo, que operen fondos y valores del Estado, así como
determinar los montos para otorgar las fianzas que garanticen su actuación,
y verificar su cumplimiento y vigencia.

XXIV.

Programar, coordinar, establecer, supervisar y evaluar las actividades de las
delegaciones fiscales y de los centros de servicios fiscales.

XXV.

Supervisar que las oficinas recaudadoras y unidades administrativas a su
cargo, depositen y custodien los fondos y valores que se encuentran bajo su
responsabilidad, así como apoyar en la entrega de documentos de
percepciones a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

XXVI.

Proponer el establecimiento y cierre de los centros de servicios fiscales y
oficinas auxiliares, atendiendo a las necesidades del servicio, con el fin de
mejorar la calidad de atención a la ciudadanía.

XXVII.

Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para
el ejercicio de sus atribuciones, así como recabar de los servidores públicos y
de los fedatarios públicos los informes y datos que tengan con motivo de sus
funciones.

XXVIII.

Recibir y, en su caso, requerir a los contribuyentes conforme a las
disposiciones legales, los avisos, declaraciones y demás documentación que
acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales, federales
coordinadas y municipales en los términos de los convenios suscritos alefecto.

XXIX.

Ordenar y practicar el embargo precautorio en los casos que proceda y
dejarlo sin efectos conforme a la ley; tratándose de embargo en la vía
administrativa, calificar y autorizar la garantía o bien la sustitución de la
misma, cuando sea requerida por el contribuyente y ésta proceda; en los
embargos en vía administrativa y con motivo del procedimiento
administrativo de ejecución, remover libremente a los depositarios,
administradores o interventores, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

XXX.

Recibir de los contribuyentes o interesados los depósitos de dinero o las
constancias que acrediten los pagos efectuados para garantizar el interés
fiscal o como garantía para el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por adjudicaciones de bienes rematados dentro del procedimiento
administrativo de ejecución, así como aplicarlos conforme a la prelación
fiscal establecida.

XXXI.

Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás
obligados, las diferencias por errores aritméticos, tanto en las declaraciones
de carácter federal, estatal o municipal conforme a los convenios suscritos;
así como las que resulten por el uso indebido del pago a plazos.
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movimiento y dando elementos para sufiscalización.

XXXII.

Fijar en cantidad líquida y cobrar los créditos fiscales omitidos a cargo de los
contribuyentes o de las personas que de acuerdo con la ley son responsables
solidarios y demás obligados, imponer las sanciones que correspondan por
las infracciones a las disposiciones fiscales, proporcionar información a las
sociedades crediticias de los créditos fiscales determinados a los
contribuyentes, así como de aquella que se otorgue a terceros que auxilien
a las autoridades fiscales en la búsqueda y localización de contribuyentes,
en términos de las disposiciones fiscalesaplicables.

XXXIII.

Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y supervisar cada una
de sus etapas para hacer efectivo el cobro de créditos fiscales, y suspenderlo
en los casos en que resulte procedente.

XXXIV.

Solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el procedimiento
administrativo de ejecución, así como el apoyo que se requiera de las
autoridades administrativas correspondientes.

XXXV.

Autorizar, cuando proceda, a solicitud de loscontribuyentes:

XXXVI.

a)

El pago de créditos fiscales en forma diferida o en parcialidades,
previa garantía de su importe y accesorios legales.

b)

La devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco estatal
y las que procedan de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables.

c)

La dación en pago de créditosfiscales.

d)

Las compensaciones.

Vigilar que se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal y, en su
caso, exigir dicha garantía, en términos de las disposiciones legalesaplicables.

XXXVII. Informar, coadyuvar y remitir la documentación que le requiera la
Procuraduría Fiscal y la Contraloría Interna de la Secretaría, respecto de la
presunta comisión de delitos fiscales y de cualquier otra naturaleza, de los
que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, así como de las
infracciones administrativas cometidas por servidores públicos de su área.
XXXVIII. Proponer al Subsecretario de Ingresos, en el ámbito de su competencia, las
reglas de carácter general en materia fiscal o medidas relacionadas con la
administración, control, forma de pago, procedimientos y requisitos para
estos trámites administrativos, relativos a las contribuciones y
aprovechamientos, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
XXXIX.

Declarar, a petición de parte, en términos de las disposiciones fiscales, la
existencia de subsidios, condonaciones y exenciones a sufavor.

XL.

Determinar y cobrar las cantidades compensadas indebidamente, incluida
la actualización y recargos a que haya lugar y, en su caso, imponer multas.

589

XLII. Expedir los documentos que acrediten y faculten a los servidores públicos, a
efectuar los actos derivados del ejercicio de sus atribuciones, así como
habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias en ejercicio de
sus funciones.
XLIII.

Habilitar o designar a los peritos valuadores o especialistas en valuación que
se requieran, para la formulación de dictámenes técnicos y para emitir
avalúos.

XLIV. Regular, coordinar, evaluar y supervisar la actividad de los verificadores,
notificadores y ejecutores que le sean adscritos y de los terceros habilitados
para realizar notificaciones.
XLV. Notificar o habilitar a terceros para que realicen notificaciones de los actos
administrativos emitidos en el ejercicio de las facultades conferidas por las
disposiciones fiscales.
XLVI. Registrar, depurar y cancelar los créditos fiscales a favor del Estado, así como
publicar en el portal electrónico oficial, el nombre, denominación o razón
social de los deudores fiscales y su situación actual.
XLVII. Calcular los ingresos propios del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal
inmediato posterior, y proporcionar las cifras a la Dirección General de
Política Fiscal, así como la información del comportamiento mensual de los
ingresos
XLVIII. Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar los
contribuciones que recaude el Gobierno del Estado.

montos de

XLIX. Modificar o revocar, en los asuntos de su competencia, las resoluciones de
carácter individual no favorables a un particular, conforme a las disposiciones
legales aplicables.
L.

Elaborar los pronósticos anuales de ingresos tributarios del Gobierno del
Estado, y con base en éstos, proponer periódicamente las metas de
recaudación para cada ejercicio fiscal por delegaciones fiscales y centros
de servicios fiscales.

LI.

Ejercer las atribuciones y funciones que se deriven de la aplicación del Título
Sexto del Código Financiero del estado de México y Municipios.

LII.

Ejercer, en el ámbito de su competencia, las atribuciones y funciones que se
deriven de los sistemas: Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de
Coordinación Hacendaria, así como de los convenios y acuerdos que se
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XLI. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que
presenten
los
contribuyentes, sobre problemas relacionados con declaraciones,
imposición de multas, requerimientos, solicitudes y avisos al Registro Estatal de
Contribuyentes, incluyendo aquellas que se deriven de los convenios de
colaboración administrativa en materia fiscal.

celebren dentro del esquema de dicha coordinación con los gobiernos
municipales, entidades federativas, Ciudad de México y con los organismos
auxiliares.
LIII. Resolver en el ámbito de su competencia, las consultas que formulen los
contribuyentes en situaciones reales y concretas, sobre la aplicación de las
disposiciones fiscales.
LIV. Recaudar el importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos
estatales directamente, a través de las oficinas autorizadas o mediante
terceros autorizados, así como las contribuciones federales y municipales en
los términos de los convenios suscritos al efecto.
LV. En el ámbito de su competencia, emitir la declaratoria de perjuicio de la
Hacienda Pública Estatal.
LVI. Normar, supervisar, controlar, evaluar y vigilar los trámites y
servicios
relacionados con el registro, autorización y control vehicular materia de su
competencia.
LVII. Elaborar la cuenta comprobada mensual, en términos del
celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
LVIII.

Convenio

DEROGADA.

LIX. Mantener coordinación con los ayuntamientos y agencias distribuidoras de
vehículos que tengan celebrados convenios de coordinación de prestación
de servicios de control vehicular con el Gobierno del Estado de México.
LX.

Matricular, los vehículos destinados al transporte de uso particular, así
como para vehículos en demostración y traslado, expidiendo las placas de
matriculación, calcomanías, tarjetas de circulación y demás elementos de
identificación que se estimen necesarios, en su caso, podrá otorgar permisos
provisionales para circular, en tanto se expidan las placas y elementos antes
mencionados; así como realizar todos aquellos trámites de control vehicular
que modifiquen y actualicen el registro del vehículo.

LXI. Integrar, actualizar, operar, controlar y validar el Registro Estatal de Vehículos
para efectos tributarios en el marco del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal.
LXII.

Derogada.

LXIII. Verificar y comprobar el debido registro de vehículos matriculados en el
Estadode México.
LXIV. Requerir información de la Secretaría de Movilidad, entidades federativas,
Ciudad de México, de los Ayuntamientos y agencias distribuidoras de
vehículos con que se tengan convenios de coordinación o de prestación de
servicios en materia de control vehicular.
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LXVI. Implementar los sistemas o aplicativos que permitan al contribuyente realizar
trámites o servicios por medios electrónicos, así como vigilar su correcto
funcionamiento.
LXVII. Autorizar la devolución de importes percibidos que tengan como origen la
imposición de responsabilidad administrativa resarcitoria
LXVIII. Implementar y vigilar los sistemas de información y reportes que permitan el
flujo de información estadística de recaudación, actualización y/o
modificación de padrones de contribuciones municipales en los términos de
los convenios suscritos al efecto.
LXIX.

Presentar a su superior jerárquico los planes operativos de trabajo, así como
su presentación a los municipios y organismos auxiliares, para obtener la
colaboración de los mismos.

LXX. Elaborar y someter a aprobación del Subsecretario, las resoluciones de
condonación parcial o total, a favor de los particulares, respecto de las
multas y recargos previstos en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios.
LXXI. Celebrar o suscribir contratos con instituciones bancarias, para la apertura de
cuentas de cheques para la administración de los recursos autorizados a
través del Fondo Fijo de Caja.
LXXII.

Expedir o cancelar la licencia de operación estatal para prestar el servicio
de traslado de personas a través del contrato electrónico de transporte
privado.

LXXIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el padrón de unidades
vehiculares utilizadas para prestar el servicio de traslado de personas a través
del contrato electrónico de transporte privado
LXXIV. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario o el Subsecretario de Ingresos.

CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Artículo 15.- La Dirección General de Fiscalización estará a cargo de un Director
General, quien en ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de: los directores de área
de Programación, Operación Regional, Procedimientos Legales y Normativos, de
Control y Validación y de Verificación Aduanera, Jefe de Unidad de Planeación
Estratégica de Inteligencia Financiera, subdirectores, jefes de departamento,
delegados de fiscalización de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca, así como de coordinadores, supervisores,
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LXV. Consultar con las entidades federativas el registro de automotores y el
cumplimiento de obligaciones fiscales, respecto de los cuales se pretendan
realizar trámites de control vehicular en el Estado de México

auditores, visitadores, notificadores, ejecutores y demás personal que se requiera para
satisfacer las necesidades de servicio, quienes podrán ser autorizados para realizar los
actos derivados de las atribuciones conferidas a la propia Dirección General.
El Director General, así como los directores, subdirectores y demás personal del que se
auxilie tendrán jurisdicción en todo el territorio del Estado, para realizar los actos
derivados de las atribuciones y funciones conferidas a la propia Dirección General, así
como para el ejercicio de las atribuciones que esta misma delegue en aquellos.
Asimismo, el Director General se auxiliará de los servidores públicos subalternos
señalados en este artículo para el despacho de los asuntos de su competencia en
materia de impuestos federales coordinados, en cumplimiento de los convenios y
acuerdos de coordinación fiscal, dentro de las facultades otorgadas en el presente
reglamento, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento, deban ser
ejercidas por el Director General de Fiscalización.
Artículo 16.- Corresponde a la Dirección General de Fiscalización:
I.

Proponer a la instancia correspondiente los programas de fiscalización y
presentar la evaluación de sus resultados al Secretario y al Subsecretario de
Ingresos.

II.

Planear, dirigir, coordinar y realizar las actividades inherentes a la
programación y planeación estratégica de inteligencia financiera de los
actos de fiscalización, en materia de impuestos federales yestatales.

III.

Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la
revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, considerando la
programación y planeación estratégica de inteligenciafinanciera.

IV.

Solicitar a las autoridades fiscales federales, la verificación y validación de
datos proporcionados por los contribuyentes a quienes se les esté
practicando actos de fiscalización.

V.

Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, las declaraciones, avisos y demás documentos que estén
obligados a presentar, conforme a las disposiciones fiscales, así como la
contabilidad que estén obligados a llevar.

VI.

Solicitar a las autoridades fiscales de otras entidades federativas o federales,
su colaboración para que inicien o continúen un acto de fiscalización a
contribuyentes, que se encuentran dentro de su jurisdicción, con el objeto de
verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o de conocer
operaciones relacionadas con las auditorías que esta dirección general se
encuentre realizando.

VII.

Solicitar a las autoridades competentes y fedatarios públicos, la información
y documentación que tengan con motivo de sus funciones, para verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales o para evaluar la posible emisión de
actos de fiscalización.

593

Solicitar, a las autoridades correspondientes, el pago de incentivos derivados
de la actividad fiscalizadora coordinada.

IX.

Expedir los documentos de identificación a los servidores públicos que los
acrediten para la práctica de aseguramientos precautorios, embargos
precautorios, notificaciones, actos de comprobación de las obligaciones
fiscales, señalados en las disposiciones fiscales aplicables y demás actos
materia de sucompetencia.

X.

Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de las
autoridades, señalados en las disposiciones fiscales.

XI.

Ordenar y practicar los actos, señalados en las disposiciones fiscales
aplicables, relacionados con las facultades de las autoridades fiscales para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, los
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados.

XII.

Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos registrados para
efectos fiscales, sobre los estados financieros de loscontribuyentes.

XIII.

Determinar los créditos fiscales omitidos a cargo de los contribuyentes o de
los responsables solidarios, e imponer las sanciones fiscales que correspondan
o, en su caso, condonar las multas y recargos que formen parte de los
créditos fiscales que deriven del ejercicio de sus facultades de
comprobación:
A)

De los impuestos federales coordinados, en términos de las leyes,
convenios y anexos respectivos.

B)

Contribuciones estatales.

C)

Contribuciones municipales cuando exista convenio expreso para
ello.

XIV.

Reportar a la Procuraduría Fiscal y al órgano de control interno de la
Secretaría, sobre la presunta comisión de delitos fiscales y de cualquier otra
naturaleza, de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones,
así como de las infracciones administrativas cometidas por servidores
públicos de su área.

XV.

Ordenar y practicar aseguramiento precautorio o embargo precautorio para
asegurar el interés fiscal en los casos en que la Ley lo señale, y levantarlo
cuando proceda, así como autorizar la sustitución de la garantía y la
remoción deldepositario.

XVI.

Elaborar y someter a aprobación del Subsecretario, las resoluciones de
condonación parcial o total, a favor de los particulares, respecto de las
multas y recargos previstos en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

XVII.

Determinar,

presuntivamente,

la

base
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VIII.

contribuciones, en términos de la legislación aplicable.
XVIII.

Supervisar la retroalimentación de los datos, de los actos de fiscalización, en
el Sistema Único de Información con Entidades Federativas.

XIX.

Ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los sistemas: Nacional de
Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los
acuerdos y convenios que se celebren dentro del esquema de dicha
coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como con los
organismos auxiliares.

XX.

Modificar, revocar o reponer aquellas actuaciones que presenten vicios de
procedimiento, así como las resoluciones de carácter individual no
favorables a unparticular.

XXI.

Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias o ejercicio de
sus facultades de comprobación.

XXII.

Autorizar y otorgar registro a los contadores públicos para formular
dictámenes sobre la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones
por remuneraciones al trabajo personal, suspender, cancelar o dar de baja
dicho registro e imponer las sanciones que correspondan por el
incumplimiento de sus obligaciones en los términos de las disposiciones
fiscales.

XXIII.

Registrar a los Colegios, Asociaciones y Federaciones profesionales de
contadores públicos y a las personas jurídicas colectivas que tengan como
socios, miembros o integrantes a contadores públicos que hayan obtenido
autorización y registro para formular dictamen.

XXIV.

Requerir a los contadores públicos que hayan formulado dictamen sobre la
determinación y pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones
al Trabajo Personal, la información y documentación relacionada con éste o
con los avisos, solicitudes, aclaraciones y manifestaciones que hayan
presentado.

XXV.

Recibir y revisar los dictámenes sobre la determinación y pago del impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, así como los
avisos, solicitudes, aclaraciones y manifestaciones relacionadas con los
mismos, que presenten los contribuyentes o los contadores públicos
autorizados.

XXVI.

Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los
contribuyentes de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

XXVII.

Emitir los oficios de observaciones a cargo de los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, en ejercicio de sus facultades de
comprobación.

XXVIII.

Tramitar y ejecutar los procedimientos y acciones para dar destino final a los
bienes adjudicados a favor del Fisco Federal con motivo del ejercicio de sus
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XXIX.

Dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación.

XXX.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario o el Subsecretario de Ingresos.

Artículo 16 Bis.- Los delegados de fiscalización estarán al frente de las delegaciones de
fiscalización y tendrán jurisdicción en los municipios siguientes:
VI.

Delegación de Fiscalización de Ecatepec:
1.

Coacalco de Berriozábal

2.

Ecatepec de Morelos

3.

Axapusco

4.

Nopaltepec

5.

Otumba

6.

San Martín de las Pirámides

7.

Tecámac

8.

Temascalapa

9.

Tonanitla

10.

Acolman

11.

Teotihuacan

12.

Tezoyuca

13.

Apaxco

14.

Hueypoxtla

15.

Jaltenco

16.

Nextlalpaz

17.

Tequixquia

18.

Zumpango
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facultades de comprobación en materia de comercioexterior.

VII.

VIII.

Delegación de Fiscalización de Naucalpan:
1.

Naucalpan de Juárez

2.

Huixquilucan

Delegación de Fiscalización de Nezahualcóyotl:
1.

Cocotitlán

2.

Chalco.

3.

Valle de Chalco Solidaridad

4.

Ixtapaluca

5.

Amecameca

6.

Atlautla

7.

Ayapango

8.

Ecatzingo

9.

Juchitepec

10.

Ozumba

11.

Temamatla

12.

Tenango del Air

13.

Tepetlixpa

14.

Tlalmanalco

15.

Nezahualcóyotl

16.

Chimalhuacán

17.

La Paz

18.

Atenco
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IX.

Chiautla

20.

Chicoloapan

21.

Chiconcuac

22.

Papalotla

23.

Tepetlaoxtoc

24.

Texcoco
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19.

Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla:
1.

Atizapán de Zaragoza

2.

Isidro Fabela

3.

Jilotzingo

4.

Nicolás Romero

5.

Villa del Carbón

6.

Cuautitlán Izcalli

7.

Tepotzotlán

8.

Coyotepec

9.

Cuautitlán

10.

Huehuetoca

11.

Melchor Ocampo

12.

Teoloyucan

13.

Tultepec

14.

Tlalnepantla de Baz

15.

Tultitlán

X. Delegación de Fiscalización deToluca:
1.

Acambay
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2.

Atlacomulco

3.

El Oro

4.

San Felipe del Progreso

5.

San José del Rincón

6.

Temascalcingo

7.

Ixtlahuaca

8.

Jiquipilco

9.

Jocotitlán

10.

Morelos

11.

Aculco

12.

Chapa de mota

13.

Jilotepec

14.

Polotitlán

15.

Soyaniquilpan de Juárez

16.

Timilpan

17.

Lerma

18.

Ocoyoacac

19.

Otzolotepec

20.

San Mateo Atenco

21.

Xonacatlán

22.

Joquicingo

23.

Rayón

24.

Tenango del Valle

25.

Coatepec Harinas

26.

Ixtapan de la Sal

27.

Tonatico
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Almoloya del Río

29.

Atizapán

30.

Capulhuac

31.

Texcalyacac

32.

Tianguistenco

33.

Xalatlaco

34.

Malinalco

35.

Ocuilan

36.

Tenancingo

37.

Villa Guerrero

38.

Zumpahuacán

39.

Toluca

40.

Almoloya de Juárez

41.

Villa Victoria

42.

Zinacantepec

43.

Temoaya

44.

Metepec

45.

Calimaya

46.

Chapultepec

47.

Mexicaltzingo

48.

San Antonio La Isla

49.

Amanalco

50.

Donato Guerra

51.

Ixtapan del Oro

52.

Otzoloapan
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28.
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53.

Santo Tomás

54.

Valle de Bravo

55.

Villa de Allende

56.

Zacazonapan

57.

Almoloya de Alquisiras

58.

Sultepec

59.

Texcaltitlán

60.

Zacualpan

61.

Amatepec

62.

Luvianos

63.

Tejupilco

64.

Tlatlaya

65.

San Simón de Guerrero

66.

Temascaltepec

ARTICULO 16 Ter. Los delegados de fiscalización de Ecatepec, Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca, de la Dirección General de Fiscalización de la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas tendrán las siguientes
atribuciones:
I.

Ejercer las atribuciones derivadas de los sistemas: Nacional de Coordinación
Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los acuerdos y
convenios que se celebren dentro del esquema de dicha coordinación con
los gobiernos federal, municipales y con los organismos auxiliares, al igual que
las atribuciones en materia de contribuciones estatales.

II.

Expedir constancias o certificar documentos existentes en sus archivos,
cuando se refieran a asuntos de su competencia.

III.

Solicitar a las autoridades fiscales federales, la verificación y validación de
datos proporcionados por los contribuyentes a quienes se les esté
practicando actos de fiscalización.

IV.

Solicitar a las autoridades fiscales de otras entidades federativas o federales,
su colaboración para que inicien o continúen un acto de fiscalización a
contribuyentes, que se encuentran dentro de su jurisdicción, con el objeto de
verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o de conocer
operaciones relacionadas con las auditorías que la Dirección General de
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V.

Solicitar a las autoridades competentes y fedatarios públicos, la información
y documentación que tengan con motivo de sus atribuciones, para verificar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales o para evaluar la posible emisión
de actos defiscalización.

VI.

Imponer las sanciones fiscales que correspondan, por no cumplir con una
solicitud o requerimiento derivado del ejercicio de facultades de
comprobación:
A)

De los impuestos federales coordinados, en términos de las leyes,
convenios y anexos respectivos.

B)

De contribuciones estatales.

C)

De contribuciones municipales cuando exista convenio expreso para
ello.

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL
Artículo 17.- Corresponde a la Dirección General de Política Fiscal:
I.

Realizar estudios y someter sus resultados a la consideración del
Subsecretario, referentes a la definición de la política de ingresos del
Gobierno de Estado, analizando el impacto en los sectores económicos y
estimando la recaudación fiscal.

II.

Identificar, desarrollar y elaborar estudios técnicos que permitan implementar
nuevas fuentes de ingresos locales, para fortalecer la hacienda pública
estatal, considerando los niveles de tributación y potencial recaudatorio, y
someterlos a la consideración del Subsecretario.

III.

Proponer la política en materia de otorgamiento de estímulos fiscales,
subsidios, condonaciones yexenciones.

IV.

Revisar la mecánica de cálculo y asignación de las participaciones, apoyos
y aportaciones federales que correspondan al Estado dentro del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, proponiendo reformas y, en su caso,
acciones que beneficien a la hacienda pública del Estado.

V.

Determinar y calcular las participaciones que correspondan a los municipios
y formular las constancias de liquidación respectivas; así como elaborar las
órdenes de pago correspondientes.

VI.

Analizar la evolución de las finanzas públicas, para elaborar e integrar las
proyecciones fiscales.

VII.

Proponer la actualización o modificación de precios, tasas, cuotas o tarifas,
de los ingresos que lo requieran, previa identificación yanálisis.

602

Reglamento Interior de Finanzas

Fiscalización se encuentre realizando.

VIII.

Calcular los ingresos ordinarios del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal
inmediato posterior, y proporcionar las cifras a la Subsecretaría de
Planeación y Presupuesto, así como la información del comportamiento
mensual de los ingresos, para efectos del control del ejercicio del gasto
público.

IX.

Registrar y clasificar los ingresos provenientes de la Federación, para evaluar
su comportamiento.

X.

Proporcionar mensualmente cifras proyectadas de ingresos al Secretario, al
Subsecretario de Ingresos, al Subsecretario de Tesorería y al Subsecretario de
Planeación y Presupuesto.

XI.

Derogada.

XII.

Colaborar, en el ámbito de su competencia, con los organismos que integran
los sistemas: Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación
Hacendaria.

XIII.

Ejercer, en el ámbito de su competencia, las atribuciones que se deriven de
los convenios y acuerdos que se celebren dentro del marco de los sistemas:
Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria.

XIV.

Elaborar, para su publicación, las reglas para la asignación de las
participaciones federales y estatales a los municipios del Estado de México
en el ejercicio fiscal, el acuerdo por el que se dan a conocer las
participaciones federales y estatales que recibirá cada municipio en el
ejercicio fiscal, de las recibidas trimestralmente, y del ajuste anual definitivo
de participaciones del ejercicio fiscal inmediato anterior.

XV.

Realizar estudios que sirvan como base para la elaboración del anteproyecto
de la Ley de Ingresos del Estado de México y someterlos a consideración del
Subsecretario.

XVI.

Analizar la suscripción de convenios con el gobierno federal y municipios del
Estado de México en materia de ingresos.

XVI Bis. Realizar el análisis jurídico y económico sobre la viabilidad de las
solicitudes sobre aprovechamientos, productos, precios y tarifas que se
reciban de las dependencias y entidades públicas.
XVII.

Proponer al Subsecretario de Ingresos, la modificación de los precios, tarifas,
cuotas y montos que sean informados por las Entidades Públicas y
Dependencias, previo análisis que de éstos se hagan.

XVIII.

Determinar las retenciones o afectaciones a las aportaciones federales que
correspondan conforme a las leyes, códigos, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas en materia fiscal.

XIX.

Reunir y enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información
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XX.

Elaborar para su publicación, el acuerdo por el que se da a conocer la
actualización de las cuotas y tarifas de derechos para el ejerciciofiscal.

XXI.

Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Ingresos.

CAPÍTULO V
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN
Artículo 17 Bis.- La Dirección General de Regulación estará a cargo de un Director
General quien en el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de los subdirectores de
operación y control y de normatividad, jefes de departamento y demás servidores
públicos que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio, quienes podrán
ser autorizados para realizar los actos derivados de las atribuciones y funciones
conferidas a la propia Dirección General, mismas que tendrán jurisdicción en todo el
territorio del Estado.
Artículo 17 Ter.- Corresponde a la Dirección General de Regulación:
I.

Recibir, analizar y calificar las solicitudes para la expedición, revalidación,
reposición, modificación y cancelación de los permisos, para las casas de
empeño y comercializadoras.

II.

Integrar el expediente e inscribir en el registro estatal las casas de empeño y
comercializadoras que obtengan permiso para funcionar.

III.

Integrar y actualizar el registro de valuadores que presten sus servicios en las
casas de empeño y comercializadoras.

IV.

Registrar, expedir y notificar constancias de inscripción y renovación a los
valuadores que presten sus servicios en las casas de empeño y
comercializadoras.

V.

Coordinarse con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
respecto a los reportes mensuales relacionados con las operaciones que
realizan las casas de empeño y comercializadoras.

VI.

Sancionar por infracciones a la Ley de Competitividad y Ordenamiento
Comercial del Estado de México y su Reglamento, en materia de casas de
empeño y comercializadoras.

VII.

Derogada.

VIII.

Notificar las resoluciones sobre la modificación, revalidación, reposición y
cancelación del permiso para las casas de empeño ycomercializadoras.

IX.

Notificar a las casas de empeño y comercializadoras, las resoluciones
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de la recaudación del impuesto predial y derechos de agua de los
municipios del Estado de México, del ejercicio fiscal inmediatoanterior.
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emitidas en el procedimiento administrativo de imposición de sanciones; así
como las recaídas al procedimiento de autorización del programa de
cómputo para llevar en forma digital el libro auxiliar.
X.

Elaborar formatos de documentos relativos a la solicitud de expedición,
revalidación, reposición, modificación y cancelación de permiso y demás
papelería oficial necesaria para el cumplimiento de la Ley de Competitividad
y Ordenamiento Comercial del Estado de México y su Reglamento.

XI.

Recibir, analizar y resolver las solicitudes de autorización del programa de
cómputo para llevar en forma digital el libro auxiliar.

XII.

Emitir las resoluciones correspondientes a las solicitudes de expedición,
modificación, revalidación y cancelación de permisos para la instalación y
funcionamiento de casas de empeño y comercializadoras.

XIII.

Ordenar y practicar visitas de inspección y verificación, a casas de empeño
y comercializadoras, con las formalidades establecidas en la legislación
aplicable.

XIV.

Tener bajo guarda y custodia los datos personales que obtenga de las casas
de empeño y comercializadoras.

XV.

Publicar cada año en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y de forma
permanente en su sitio de internet la lista actualizada de las casas de
empeño y comercializadoras inscritas con registro vigente.

XVI.

Llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas en
relación con los hechos constitutivos de la infracción y alegatos del
procedimiento administrativo para la imposición de sanciones.

XVII.

Conocer, estudiar, analizar, sustanciar y resolver
administrativo para la imposición de sanciones.

XVIII.

Remitir a la Procuraduría Fiscal del Estado los recursos de inconformidad
presentados por las casas de empeño y comercializadoras contra las
resoluciones que emita la Dirección General.

XIX.

Requerir al solicitante de constancia de inscripción de valuador para casas
de empeño y comercializadoras, que subsane las deficiencias que se
detecten en su solicitud.

XX.

Requerir la garantía que establece la Ley de Competitividad y Ordenamiento
Comercial del Estado de México, cuando se resuelva favorablemente la
solicitud de un permiso para casas de empeño.

XXI.

Designar a un interventor para concluir las operaciones que se encuentren
vigentes en una casa de empeño, recibir los pagos y entregar los bienes en
prenda, cuando se clausure un establecimiento.

XXII.

Solicitar el uso de la fuerza pública para ejecutar sus determinaciones, en los
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el

procedimiento

XXIII.

Remitir a la ventanilla de gestión las respuestas a las solicitudes de permiso
para la apertura, instalación y funcionamiento de casas de empeño y
comercializadoras.

XXIV.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario de Finanzas o el Subsecretario deIngresos.

TÍTULO IV
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO I
DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
Artículo 18.- Corresponde al Subsecretario de Planeación y Presupuesto:
I.

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la elaboración de planes,
programas y el presupuesto de egresos.

II.

Proponer al Secretario:
a)

La política presupuestal para el manejo del gastopúblico.

b)

Los catálogos que servirán de base para la formulación del
anteproyecto de presupuesto de egresos.

III.

Presentar al Secretario estudios, informes y reportes sobre el comportamiento
del gasto público estatal, por lo menos una vez al mes.

IV.

Vigilar el cumplimiento de las políticas y medidas de racionalidad, austeridad
y disciplina, que se hayan determinado para el ejercicio del presupuesto y
ejecución de programas.

V.

Presentar al Secretario la evaluación del ejercicio del gasto público, para
coadyuvar al desarrollo regional y sectorial del Estado.

VI.

Planear y definir los métodos y procedimientos a los cuales deberán ajustarse
las adecuaciones presupuestarias.

VII.

Autorizar el ejercicio del gasto y las solicitudes de adecuaciones
presupuestarias correspondientes, excepto las ampliaciones presupuestales
líquidas, informando oportunamente al Secretario.

VIII.

Regularizar las adecuaciones presupuestarias por transferencia de recursos
federales distintos a los presupuestados.

IX.

Ordenar el registro y seguimiento de los convenios suscritos por el Gobierno
del Estado con el Gobierno Federal; los sectores social y privado, y los
municipios, para controlar y evaluar los recursos aportados por cada una de
las partes, informando oportunamente al Secretario.
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X.

Celebrar convenios de coordinación con los ayuntamientos en materia de
gasto de inversión pública.

XI.

Participar en la suscripción de contratos, convenios y demás instrumentos
jurídicos que involucren aportaciones económicas estatales, para concertar
la realización de proyectos y acciones previstas en el Plan de Desarrollo del
Estado de México y sus planes y programas.

XII.

Supervisar el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la formulación e
integración de la cuenta pública estatal.

XIII.

Coordinarse con las instancias federales para concertar la concurrencia de
recursos y acciones, respecto a los fondos y programas federales aplicables
en la entidad.

XIV.

Coordinar la elaboración, ejecución y cumplimiento del Programa Anual de
Evaluación (PAE), en las dependencias y entidades públicas del Gobierno
del Estado deMéxico.

XV.

Supervisar el cumplimiento de los hallazgos y resultados de las
recomendaciones de mejora continua, derivados de las evaluaciones
contenidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) para las
dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado de México.

XVI.

Supervisar que los indicadores de desempeño estén orientados a resultados,
en cumplimiento con los objetivos y metas de los programas presupuestarios
alineados al Plan de Desarrollo del Estado de Méxicovigente.

XVII.

Coordinar la implementación y consolidación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en las
dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado de México, bajo
los principios de la Gestión para Resultados (GpR), atendiendo lo dispuesto
por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y su normatividad aplicable.

XVIII.

Coordinar el diseño, monitoreo y evaluación de los indicadores estratégicos
y de gestión del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), de los
programas presupuestarios que ejecutan las dependencias y entidades
públicas del Gobierno del Estado de México.

XIX.

Coordinar la realización de diagnósticos, estudios e investigaciones en
evaluación de políticas públicas, vinculando acciones de intercambio,
cooperación y apoyo técnico, fomentando las buenas prácticas, el
conocimiento y desarrollo de capacidades técnicas para la mejora continua
de la gestión pública en el Gobierno del Estado deMéxico.

XX.

Coordinar el Registro Estatal de Planes y Programas, estableciendo su
metodología y mecanismos de operación y control.

XXI.

Coordinar la elaboración del informe de avance trimestral de los programas
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XXII.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales o las que le encomiende
el Secretario.

Artículo 19.- Quedan adscritas a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto:
I.

Dirección General de Planeación y GastoPúblico.

II.

Contaduría General Gubernamental.

III.

Dirección General de Inversión.
CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

Artículo 20.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Gasto Público:
I.

Proponer, en coordinación con la Contaduría General Gubernamental y la
Dirección General de Inversión, cuando corresponda, normas, lineamientos y
metodologías para la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control del gasto público del Gobierno del Estado.

II.

Participar en el ámbito de su competencia en la elaboración del Plan de
Desarrollo del Estado de México, así como de los planes y programas
sectoriales, regionales, especiales y municipales.

III.

Asesorar a las dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades
públicas, entes autónomos y a los poderes Judicial y Legislativo, en materia de
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, cuando éstas
losoliciten.

IV.

Proponer los techos presupuestarios para el siguiente ejercicio fiscal, así como
las normas y políticas presupuestales y económicas para la formulación de los
anteproyectos de presupuesto de egresos de las dependencias, Procuraduría
General de Justicia, entidades públicas, órganos autónomos y de los poderes
Judicial y Legislativo.

V.

Revisar y validar los anteproyectos de presupuesto con base en los
lineamientos establecidos en la materia y en los techos presupuestarios
comunicados, para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno delEstado.

VI.

Preparar la información, para comunicar el presupuesto aprobado por la
legislatura local.

VII.

Llevar el seguimiento del cumplimiento de metas y del ejercicio de los
recursos presupuestarios aprobados a las dependencias, Procuraduría
General de Justicia, entidades públicas, órganos autónomos y a los poderes
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Judicial y Legislativo, informando periódicamente al Secretario y al
Subsecretario.
VIII.

Aprobar el calendario programático presupuestal de las dependencias,
Procuraduría General de Justicia, entidades públicas, entes autónomos y de
los poderes Judicial y Legislativo.

IX.

Derogada.

X.

Derogada.

XI.

Verificar que el avance en la ejecución de los programas sea congruente
con el Plan de Desarrollo del Estado de México y los programas que de él se
deriven, y que su ejecución y el ejercicio del presupuesto se realice de
conformidad con la normatividad establecida.

XII.

Derogada.

XIII.

Establecer sistemas y procedimientos para el control y seguimiento del gasto
público, conforme al origen de los recursos.

XIV.

Registrar y reportar a las instancias correspondientes, los avances físicofinancieros de recursos de origen federal.

XV.

Derogada.

XVI.

Derogada.

XVII.

Revisar, registrar y autorizar la documentación soporte para la liberación del
gasto público de las dependencias, Procuraduría General de Justicia,
entidades públicas, entes autónomos y, en su caso, de los poderes Judicial y
Legislativo, cuando se trate de recursos estatales.

XVIII.

Derogada.

XIX.

Presentar informes al Subsecretario de Planeación y Presupuesto, así como al
órgano de control estatal, de los avances físico-financieros del gastopúblico.

XX.

Analizar y proponer para su autorización, las solicitudes de adecuación
presupuestarias que presenten las dependencias, Procuraduría General de
Justicia, entidades públicas, entes autónomos y los poderes Judicial y
Legislativo. Tratándose de proyectos de inversión la propuesta deberá contar
con la opinión favorable de la Dirección General de Inversión.

XXI.

Realizar conciliaciones de los avances presupuestales del gasto público.

XXII.

Coordinar y elaborar el cierre del ejercicio presupuestal del gasto público.

XXIII.

Enviar mensual y anualmente a la Contaduría General Gubernamental, la
información proveniente del avance presupuestal remitido por las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas,
órganos autónomos y de los poderes Judicial y Legislativo, para su
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XXIV.

Derogada.

XXV.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Planeación yPresupuesto.
CAPÍTULO III
DE LA CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Artículo 21.- Corresponde a la Contaduría General Gubernamental:
I.

Establecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental con base en el
catálogo de cuentas, la guía contabilizadora, las políticas para el registro
contable y presupuestal de las operaciones financieras que realizan las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas, entes
autónomos y los poderes Judicial y Legislativo.

II.

Establecer las políticas y lineamientos generales en materia de control
contable de las dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades
públicas, entes autónomos y de los poderes Judicial y Legislativo.

III.

Definir la forma y términos en que las dependencias, Procuraduría General
de Justicia, entidades públicas, entes autónomos y los poderes Judicial y
Legislativo deberán realizar sus informes para fines de contabilización e
integración de la cuenta pública estatal.

IV.

Coordinar con el Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura del Estado
y las tesorerías municipales, el establecimiento y modernización del sistema y
políticas de registro contable de las operaciones financieras
gubernamentales.

V.

Registrar contable y presupuestalmente las operaciones financieras
generales de las dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades
públicas, entes autónomos y, en su caso, de los poderes Judicial y Legislativo,
requiriendo la documentación comprobatoria.

VI.

Analizar y consolidar los estados contables y presupuestales que emanen de
las dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas,
entes autónomos y de los poderes Judicial y Legislativo.

VII.

Consolidar la información presupuestal que envíe la Dirección General de
Planeación y Gasto Público, así como la información contable y presupuestal
proveniente del registro de las operaciones financieras realizadas por las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas, entes
autónomos y de los poderes Judicial y Legislativo, para integrar los estados
financieros ypresupuestales.

VIII.

Elaborar, remitir y conciliar los estados de cuenta, a fin de verificar el registro
de adeudos a favor y obligaciones a cargo del Gobierno delEstado.

IX.

Realizar las conciliaciones bancarias, a fin de verificar la aplicación de los
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recursos del Gobierno del Estado.
X.

Formular los informes financieros de la Hacienda Pública Estatal y conciliar las
cifras con las del registro del ejerciciopresupuestal.

XI.

Administrar el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y entregar la
información generada por éste a los usuarios del mismo.

XII.

Recabar y analizar la información contable y presupuestal de las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas y entes
autónomos, necesaria en la integración de la cuenta pública estatal.

XIII.

Conciliar e interpretar la información relativa a los ingresos y egresos, de las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas, entes
autónomos y de los poderes Judicial y Legislativo, a fin de elaborar
anualmente la cuenta pública estatal.

XIV.

Integrar la estadística básica de la información contable, presupuestal y
económica de la administración pública estatal.

XV.

Entregar, a las dependencias y entidades públicas, sus respectivos análisis
presupuestales.

XVI.

Coordinar, con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, los
asuntos referentes al contenido y revisión de la cuenta pública estatal.

XVII.

Solventar, las observaciones que le formulen las instancias facultadas para la
fiscalización, verificación, evaluación y control de los recursos públicos,
derivado de las auditorias, revisiones, verificaciones y actos de fiscalización
que dichas instancias practiquen.

XVIII.

Publicar los resultados de la gestión financiera estatal, en los términos
establecidos por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y
demás normatividad en la materia.

XIX.

Cumplir con las obligaciones fiscales a cargo de las dependencias,
Procuraduría General de Justicia, tribunales administrativos y de los
poderes Judicial y Legislativo, así como representar al Gobierno del Estado
de México ante las autoridades fiscales, para la realización de cualquier
trámite en lamateria.

XX.

Proponer al Secretario, a través del Subsecretario de Planeación y
Presupuesto, la cancelación de cuentas incobrables de las dependencias,
Procuraduría General de Justicia y tribunales administrativos, para acuerdo
del Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XXI.

Atender los requerimientos de auditoría, revisión, verificación y actos de
fiscalización que realicen las instancias facultadas para la fiscalización,
auditoría, verificación, evaluación y control al ejercicio de los recursos
públicos de las dependencias, Procuraduría General de Justicia, organismos
auxiliares y tribunalesadministrativos.
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Atender las solicitudes de información relativas al ejercicio de los recursos
públicos, por las dependencias, Procuraduría General de Justicia y tribunales
administrativos, derivado del cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

XXIII.

Implementar la normatividad emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable en materia de Contabilidad Gubernamental y dar
seguimiento al cumplimiento por parte de los entes públicos del ámbito
estatal y municipal respecto de las obligaciones contenidas en la Ley General
de ContabilidadGubernamental.

XXIV.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Planeación yPresupuesto.

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
Artículo 22.- Corresponde a la Dirección General de Inversión:
I.

Revisar, evaluar y verificar que los proyectos de inversión de las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas y entes
autónomos se sujeten a las políticas, criterios, lineamientos y demás
normatividad que al respecto expida la Secretaría.

II.

Elaborar y presentar al Secretario, por conducto del Subsecretario de
Planeación y Presupuesto, las políticas, criterios, lineamientos y demás
normatividad que deba expedir la Secretaría para la formulación,
presentación, evaluación, dictaminación y seguimiento de los proyectos de
inversión, así como del análisis costo-beneficio de los Proyectos para la
Prestación de Servicios.

III.

Analizar, evaluar y dictaminar los proyectos de inversión de las
dependencias, Procuraduría General de Justicia, entidades públicas y entes
autónomos que estén inscritos en la Cartera de Proyectos de Inversión para
su visto bueno y, en su caso, inclusión en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado, vigilando su congruencia con el Plan de Desarrollo del
Estado de México, y los planes y programas que de éste se deriven.

IV.

Derogada.

V.

Solicitar a las dependencias, Procuraduría General de Justicia y entidades
públicas encargados de la ejecución de proyectos de inversión, cuando las
características del mismo lo requieran, presenten estudios técnicos
especializados.

VI.

Asesorar en la formulación, presentación, evaluación, y seguimiento de
proyectos de inversión, a las dependencias, Procuraduría General de Justicia
y entidades públicas.
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VII.

Dar seguimiento a los proyectos de inversión autorizados y a las inversiones
en proceso de ejecución; desde su autorización hasta su conclusión física,
verificando el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa y
realizando una evaluación posterior a suentrega.

VIII.

Conformar la base documental de los proyectos en una Cartera de
Proyectos de Inversión del Gobierno del Estado, y mantenerlo actualizado.

IX.

Integrar y actualizar el Registro Estatal de Consultores y Asesores Externos, con
capacidad reconocida en materia de información, planeación,
programación, presupuestación y evaluación.

X.

Solicitar a la Dirección General de Crédito, explorar fuentes de
financiamiento para los proyectos de inversión de las dependencias,
Procuraduría General de Justicia, entidades públicas y entes autónomos.

XI.

Revisar, verificar, evaluar y dictaminar los análisis costo-beneficio y la
actualización que de los mismos se hagan, con relación a la autorización de
Proyectos para Prestación de Servicios.

XII.

Suscribir toda la documentación necesaria, en representación de la
Secretaría de Finanzas y la Coordinación General del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de México y de los Municipios (COPLADEM),
para el ejercicio correspondiente, de los recursos que autoriza la Secretaría
de Desarrollo Social a los municipios y en los que tenga intervención el
Gobierno del Estado de México a través de esta Secretaría, del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal, del cual se desprende el Programa de
Desarrollo Institucional Municipal, lo relativo a los actos e instrumentos jurídicos
relacionados con programas de desarrollo social, así como la demás
documentación correspondiente a los recursos que autoriza la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a los municipios, en los términos en
mención.

XIII.

Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Planeación yPresupuesto.

TÍTULO V

DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

CAPÍTULO I
DEL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA
Artículo 23.- Corresponde al Subsecretario de Tesorería:
I.

Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la política financiera
y crediticia del Gobierno del Estado.

II.

Proponer al Secretario lineamientos y procedimientos básicos en materia de
control y evaluación de tesorería, que permitan la administración del gasto
público asignado a las dependencias y entidades públicas del Poder
Ejecutivo.
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Recibir, concentrar y custodiar los recursos económicos en los términos de las
disposiciones legales aplicables, convenios y acuerdos respectivos.

IV.

Verificar los recursos provenientes de las participaciones federales o de
aquellos ingresos extraordinarios recibidos vía reasignaciones u otros
establecidos en las leyes respectivas o en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, informando al Secretario.

V.

Administrar los recursos financieros y del sistema de control de disposiciones
de los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del Gobierno del
Estado, conforme a los programas y presupuestos aprobados.

VI.

Verificar que el movimiento de los fondos y erogaciones sea congruente con
el Presupuesto de Egresos aprobado.

VII.

Programar el egreso diario y autorizar los pagoscorrespondientes.

VIII.

Consultar, diariamente, los movimientos de las Instituciones de Crédito y
Sociedades Nacionales de Crédito, con las que el Gobierno del Estado
efectúe operaciones, e informar al Secretario sobre los mismos.

IX.

Controlar el manejo de los recursos financieros mediante el análisis de flujo
de efectivo, para hacer frente al gasto público; dejando en cuentas a la
vista, aquellos de disponibilidad inmediata y en inversiones de renta fija los
excedentes del gasto diario en las Instituciones de Crédito y Sociedades
Nacionales de Crédito autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o en sociedades de inversión debidamente calificadas.

X.

Cumplir con los compromisos de aquellos convenios o contratos que
establezcan obligaciones a cargo del Gobierno del Estado, cuidando que
las operaciones se realicen de acuerdo con la normatividad establecida, y
se encuentren amparadas con la documentación comprobatoria que
corresponda.

XI.

Autorizar el libramiento de cheques, contando con la documentación
soporte que los valide, ya sea por trámite de obra pública, servicios
personales y no personales, subsidios, transferencias y deuda pública.

XII.

Proponer al Secretario la aplicación de medidas necesarias para crear e
incrementar las reservas monetarias, que sean suficientes para cubrir las
obligaciones presupuestales a cargo del erario público estatal.

XIII.

Proponer e intervenir en el diseño y elaboración de sistemas, procedimientos
y manuales, relacionados con el control del gasto público del Gobierno del
Estado.

XIV.

Custodiar las garantías que se expidan a favor del Gobierno del Estado o de
la Secretaría, relacionadas con anticipos y obligaciones de contratos, a
excepción de las de carácter fiscal y penal.

XV.

Intervenir en las emisiones de obligaciones o contrataciones de préstamos
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para el financiamiento del gasto público estatal y vigilar la aplicación de los
fondos provenientes de los mismos.
XVI.

Cumplir con las obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado en
relación con la deuda pública, e informar oportunamente al Secretario.

XVII.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones financieras a cargo del Gobierno
del Estado e informar oportunamente al Secretario sobre el comportamiento
de las mismas.

XVIII.

Verificar que se realicen oportunamente las amortizaciones del capital y
pago de intereses, derivados de los créditos contratados, los cuales deben
ser consignados en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

XIX.

Implementar procedimientos para el registro y control de la deuda pública e
informar al Secretario sobre la situación de la misma.

XX.

Conservar y vigilar el comportamiento de los documentos que constituyen
valores monetarios.

XXI.

Analizar y dar seguimiento a los convenios de saneamiento financiero que
apruebe la Secretaría a las entidades públicas.

XXII.

Celebrar, conjuntamente con las dependencias y entidades públicas,
convenios de saneamiento financiero y en su casocancelarlos.

XXIII.

Operar el sistema de compensaciones de adeudos exigibles entre el
Gobierno del Estado y las Entidades de la Administración Pública Estatal y
Municipal.

XXIV.

Analizar la viabilidad de constituir fideicomisos en que intervenga el Poder
Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias y organismos auxiliares, y
de ser procedente autorizarlo; sin importar quien sea sufideicomitente.

XXV.

Establecer el Registro de Fideicomisos del Estado deMéxico.

XXVI.

Llevar el registro y seguimiento de los fideicomisos constituidos por el Poder
Ejecutivo del Estado en el Registro de Fideicomisos del Estado deMéxico.

XXVII.

Acordar con el Comité Técnico u Órgano de Gobierno del fideicomiso, las
modificaciones a los contratos de fideicomiso y su posible extinción, cuando
exista alguna causa que lo justifique; con excepción de los señalados en los
artículos 265-A y 265 B Bis del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

XXVIII.

Administrar los recursos provenientes de los convenios de inversión que sean
suscritos con el ejecutivo estatal.

XXIX.

Solicitar información financiera a las dependencias del Poder Ejecutivo,
organismos auxiliares y municipios del Estado.

XXX.

Atender los requerimientos que se realicen a las áreas adscritas a esta
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XXXI.

Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos y aquellas que le
encomiende el Secretario.

Artículo 24.- Quedan adscritas a la Subsecretaría de Tesorería:
I.

Dirección General de Tesorería.

II.

Dirección General de Crédito.

III.

Derogada.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Artículo 25.- Corresponde a la Dirección General de Tesorería:
I.

Verificar la debida aplicación de los fondos y valores de carácter estatal, que
con cargo al presupuesto de egresos le correspondan al Gobierno del Estado
de México, que sean debidamente administrados en las cuentas que maneja
la Caja General de Gobierno.

II.

Determinar el flujo de efectivo para el pago del gasto público, de acuerdo
con la disponibilidad de recursosexistentes.

III.

Proponer al Subsecretario de Tesorería, la programación de pagos, de los
compromisos de carácter estatal, con referencia al inventario de cuentas por
pagar y a la disponibilidad de recursos.

IV.

Programar los pagos autorizados por las dependencias, entidades públicas y
unidades ejecutoras del gasto, con cargo al presupuesto de egresos y de
acuerdo a la disponibilidad financiera, que, conforme a la ley y demás
disposiciones aplicables, deba efectuar el Ejecutivo del Estado.

V.

Programar el pago de las obligaciones que contraigan los Municipios,
cuando hayan comprometido y afectado como garantía o fuente de pago
o ambas, las participaciones que les correspondan de los sistemas Nacional
de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria.

VI.

Programar los pagos que correspondan a las dependencias, entidades
públicas y unidades ejecutoras del gasto, con cargo a los recursos de
carácter federal y de acuerdo a la disponibilidad financiera, que, conforme
a la ley y demás disposiciones aplicables a la materia, deba efectuar el
Ejecutivo del Estado.

VII.

Revisar los reportes diarios de entradas y salidas de fondos, así como la
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documentación comprobatoria respectiva, elaborados por la Caja General
de Gobierno y que sean remitidos para su registro contable y presupuestal a
la Contaduría General Gubernamental.
VIII.

Informar diariamente al Secretario y al Subsecretario de Tesorería, la
disponibilidad financiera del Gobierno del Estado.

IX.

Prever los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
directas, indirectas y contingentes del Estado.

X.

Verificar que las inversiones en instrumentos financieros de los recursos del
Gobierno del Estado de México, efectuadas por la Caja General de
Gobierno, sean acordes a las mejores condiciones del mercadofinanciero.

XI.

Conocer las disponibilidades financieras de las dependencias y organismos
auxiliares de la administración pública estatal, con la finalidad de operar la
compensación de fondos.

XII.

Autorizar que los documentos programados no cobrados
por
los
beneficiarios, que tengan antigüedad mayor de tres meses, sean o hayan sido
cancelados.

XIII.

Proponer al Subsecretario de Tesorería, la suscripción de los contratos de
servicios financieros que requiera el Gobierno del Estado deMéxico.

XIV.

Participar con voz y voto en:

XV.

a)

El Comité de Adquisiciones y Servicios.

b)

El Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende
el Secretario o el Subsecretario de Tesorería.

CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO
Artículo 26.º Corresponde a la Dirección General de Crédito:
I. Proponer al Subsecretario de Tesorería:
a)

La política que en materia de deuda pública estatal deberán
observarse en el Gobierno del Estado, considerando la legislación y
normatividad vigente y las condiciones económicas nacionales y
estatales.

b)

Programas y esquemas de endeudamiento, reestructuración y
refinanciamiento de la deuda pública.

c)

La suscripción de los contratos de servicios financieros que requiera el
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d)

La designación de los operadores, intermediarios y demás
participantes para la realización de operaciones de financiamiento
en materiabursátil.

e)

Fuentes y esquemas de financiamiento e inversión que
preferentemente no constituyan deuda pública del Estado, con la
participación de los sectores privado y social para el desarrollo y/o los
proyectos de inversión de las dependencias y organismos auxiliares
del Poder Ejecutivo Estatal.

II.

Planear, establecer y controlar políticas y análisis de la deuda pública.

III.

Concertar la contratación de crédito, de acuerdo con las políticas y
lineamientos que determine el Secretario.

IV.

Controlar y dar seguimiento a:
a)

Las obligaciones financieras derivadas de los contratos de obra
pública financiada del sector central.

b)

La deuda de los organismos auxiliares de la administración pública
estatal, así como proponer las operaciones de inversión que permitan
optimizar los recursos.

c)

Al cumplimiento de los convenios y contratos de crédito en términos
de las amortizaciones de capital y pagos de servicios de la deuda
pública del Gobierno del Estado.

V.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno del Estado con sus
acreedores, incluyendo las obligaciones de hacer y no hacer.

VI.

Asesorar a los ayuntamientos en la determinación, gestión, obtención,
refinanciamiento y reestructuración de financiamientos, observando que se
ajusten a lo previsto en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

VII.

Analizar y determinar a solicitud de los gobiernos municipales, en cantidad
líquida, los montos de endeudamiento que resulten de la aplicación de lo
previsto en el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y
Municipios y en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del
ejercicio Fiscal que corresponda.

VIII.

Analizar y proponer el otorgamiento, en su caso, del aval del Gobierno del
Estado, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
los ayuntamientos y organismos auxiliares.

IX.

Administrar, operar e inscribir en el Registro de Deuda Pública del Gobierno
del Estado de México de conformidad con lo establecido en el artículo 273
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, las obligaciones y
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empréstitos del Estado y municipios, así como establecer los procedimientos
para evaluar su situación crediticia y, en su caso, solicitar su inscripción ante
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas que lleva
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
X.

Dar seguimiento al comportamiento de la deuda pública municipal inscrita
en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado deMéxico.

XI.

Registrar y comunicar los montos afectados por los ayuntamientos que
correspondan al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (RAMO 28), y otros
ramos que de tiempo en tiempo los ayuntamientos los hayan comprometido
y afectado como fuente o garantía de pago, o ambas, en aquellas
obligaciones que contraigan, incluyendo la emisión de valores
representativos y un pasivo a su cargo.

XII.

Proponer al Subsecretario de Tesorería, la posibilidad de apoyar a los
municipios en casos extraordinarios, cuando así lo soliciten, con anticipos de
las participaciones federales que les correspondan y de acuerdo con la
disponibilidad de recursos.

XIII.

Solicitar información financiera de los organismos auxiliares del Estado, así
como de los municipios y sus organismos auxiliares.

XIV.

Coordinar los trabajos con las agencias calificadoras y entidades financieras.

XV.

Analizar las propuestas de constitución de fideicomisos en que intervenga el
Poder Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias y organismos
auxiliares, y someterlas a consideración del Subsecretario. Así mismo, emitir
opinión de los fideicomisos municipales, cuando lo soliciten.

XVI.

Inscribir y dar seguimiento en el Registro de Fideicomisos del Estado de México
a los fideicomisos constituidos por el Poder Ejecutivo del Estado, a través de
sus dependencias y organismos auxiliares; así como establecer el
procedimiento para suregistro.

XVII.

Solicitar información financiera de los fideicomisos constituidos por el Poder
Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias y organismos auxiliares; así
como información de los recursos fideicomitidos, cuando se afecten como
fuente de pago y/o garantía.

XVIII.

Proponer al Subsecretario, previo análisis, las modificaciones a los contratos
de fideicomiso y su posible extinción cuando exista alguna causa que lo
justifique.

XIX.

Elaborar, a solicitud de las dependencias y organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal, los pagarés derivados de contratos de obra pública
financiada.

XX.

Establecer programas financieros que procuren el ahorro de los
ayuntamientos a través de Fondos comunes que apoyen la hacienda
municipal.
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Contribuir a la estructuración y desarrollo de los mecanismos financieros para
los proyectos de inversión que presenten las dependencias y organismos
auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.

XXII.

Participar en el proceso para la obtención del financiamiento de los
proyectos de inversión, con los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y/o
instituciones financieras cuando así se solicite.

XXIII.

Asesorar al Secretario, Subsecretario de Tesorería y a las demás
dependencias que lo soliciten, en el diseño de estrategias, instrumentación y
ejecución de proyectos de inversión.

XXIV.

Recibir, revisar, evaluar y dictaminar las solicitudes que se presenten para
llevar a cabo Proyectos para Prestación de Servicios, así como los modelos
de contrato y en su caso establecer condiciones específicas para autorizar
los contratos correspondientes, pudiendo solicitar el concurso de las unidades
administrativas de la Secretaría que correspondan, conforme a sus
atribuciones y a lo establecido en las leyes y reglamentos en la materia.

XXV.

Establecer, operar y coordinar el sistema que integre la información relativa
a Proyectos para Prestación de Servicios, que será proporcionada por las
unidades contratantes, de conformidad con la legislación aplicable.

XXVI.

Proponer políticas, criterios, lineamientos y demás normatividad que deba
expedir la Secretaría para la formulación, presentación, evaluación y
seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios.

XXVII.

Revisar, evaluar y verificar, con apoyo de las áreas correspondientes de la
Secretaría en términos de su competencia, que los Proyectos para Prestación
de Servicios cumplan con los requisitos establecidos al efecto en las leyes,
reglamentos y lineamientos que resulten aplicables, así como evaluar y dar
seguimiento a dichos proyectos desde su autorización hasta su conclusión.

XXVIII.

Coordinar opiniones y dictámenes que otras unidades administrativas de la
Secretaría deban emitir con relación a Proyectos para Prestación deServicios.

XXIX.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Tesorería.
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Artículo 27.- Derogado.

CAPÍTULO V
DE LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 28.- Corresponde a la Caja General de Gobierno:
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I.

Registrar los ingresos, egresos e inversiones de las distintas cuentas bancarias
del Gobierno del Estado de México.

II.

Efectuar los pagos autorizados en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo a
la programación remitida por la Dirección General de Tesorería y a la
disponibilidad de los recursos.

III.

Emitir los recibos de ingresos identificados en las cuentas bancarias del
Gobierno del Estado de México que sean solicitados por las dependencias,
entidades públicas y unidades ejecutoras del gasto.

IV.

Resguardar los cheques y demás formas valoradas a nombre del Gobierno
del Estado de México.

V.

Suscribir los contratos de servicios con las respectivas Instituciones Bancarias
para la debida administración de los recursos del Gobierno del Estado de
México, así como supervisar el cumplimiento de los mismos.

VI.

Tramitar la apertura y cancelación de las cuentas bancarias del Gobierno
del Estado de México.

VII.

Verificar los saldos bancarios de las cuentas del Gobierno del Estado de
México, cotejarlos y elaborar el reporte sobre los movimientos y la
disponibilidad de los recursos.

VIII.

Registrar y emitir los reportes correspondientes a las inversiones de los recursos
del Gobierno del Estado de México, en instrumentos financieros, acorde a las
mejores condiciones del mercado financiero.

IX.

Integrar los reportes diarios y mensuales en materia de ingresos, pago de
cheques, transferencias e inversiones con su soporte documental y remitirlos
a la Contaduría General Gubernamental.

X.

Recibir los estados de cuentas bancarios y remitirlos mensualmente a la
Contaduría General Gubernamental.

XI.

Identificar las partidas no correspondidas en los estados de cuenta bancarios
y realizar los trámites correspondientes para suaclaración.

XII.

Transferir a los Municipios de la Entidad las participaciones y cotejar las
constancias de liquidación.

XIII.

Registrar, controlar, cancelar y restituir los cheques de pago por los diversos
conceptos de egresos.

XIV.

Proponer a la Dirección General de Tesorería la cancelación de los
documentos programados no cobrados por los beneficiarios, que tengan
antigüedad mayor de tres meses.

XV.

Entregar los cheques y la realización de nómina a las dependencias del
Ejecutivo y en el caso de cheques cancelados remitirlos a la Contaduría
General Gubernamental.
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Entregar cheques de pensiones alimenticias a los beneficiarios y en el caso
de cheques cancelados remitirlos a la Contaduría General Gubernamental.

XVII.

Las demás que señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende
el Secretario, el Subsecretario de Tesorería o el Director General deTesorería.

TÍTULO VI
DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I
DEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 29.- Corresponde al Subsecretario de Administración el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
I.

Coordinar, controlar y evaluar los programas y atribuciones de administración
de personal, adquisiciones y control patrimonial, innovación del sistema
estatal de informática y de profesionalización de los servidores públicos del
Poder Ejecutivo Estatal, para coadyuvar al cumplimiento de los asuntos
competencia de la Secretaría.

II.

Emitir y autorizar normas y procedimientos en las materias de su competencia.

III.

Suscribir, en el ámbito de su competencia y conforme a las disposiciones
aplicables y, en su caso, las políticas y lineamientos que establezca el
Secretario, los convenios de concertación de acciones con los sectores
público, social y privado, cuyo objeto se traduzca en un beneficio para los
servidores públicos del sector central, debiendo informar oportunamente al
Secretario.

IV.

Suscribir y dar por terminada la relación contractual a nombre del Gobierno
del Estado, respecto de los contratos de comodato que secelebren:
a)

Sobre bienes muebles de su propiedad, con particulares, municipios,
asociaciones, instituciones y organismosauxiliares.

b)

Sobre bienes inmuebles
propiedad de particulares,
municipios, asociaciones, instituciones y organismosauxiliares.

c)

Así como, para dar por terminada la relación contractual.

V.

Suscribir, a nombre del Gobierno del Estado, los contratos de donación de
todo tipo de bienes muebles a favor del Gobierno del Estado y ordenar su
inventario.

VI.

Derogada.

VII.

Autorizar la creación de plazas de personal que soliciten las dependencias y
entidades públicas, en términos de la normatividad aplicable, y conforme a
los lineamientos, que, en su caso, establezca el Secretario.
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VIII.

Autorizar de conformidad con la normatividad aplicable, las promociones, la
ocupación de plazas de personal y demás movimientos a que se refieren los
ordenamientos legales y conforme a los lineamientos que en su caso
establezca el Secretario.

IX.

Validar los objetivos, normas y políticas concernientes a los programas y
estrategias de profesionalización de los servidores públicos del Poder
EjecutivoEstatal.

X.

Autorizar los contratos por honorarios asimilables al salario, lista de raya y
eventuales que requieran las dependencias, Procuraduría General de
Justicia, unidades administrativas y tribunales administrativos de carácter
estatal, conforme a los lineamientos que en su caso establezca el Secretario.

XI.

Auxiliar al Secretario en la atención que se brinda a los sindicatos, para
fortalecer las relaciones con el sector central de la administración pública
estatal.

XII.

Proponer al Secretario para su aprobación, los programas de modernización
y calidad de la administración pública estatal.

XIII.

Validar las estructuras de organización y sus modificaciones, que soliciten las
dependencias y organismos auxiliares, a fin de remitirlas al Secretario para su
autorización.

XIV.

Suscribir a nombre del Gobierno del Estado, los contratos de donación de
bienes inmuebles a favor del Gobierno del Estado e instruir suregistro.

XV.

Suscribir a nombre del Gobierno del Estado, los convenios a celebrarse entre
dependencias, entidades y ayuntamientos entre sí o con los de otros estados
o de la Federación, excepto cuando sea parte un particular en los
procedimientos o contratos respectivos, de conformidad con lo establecido
en el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios o tratándose de recursos federales, en
términos de lo indicado por el antepenúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XVI.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende
el Secretario.

Artículo 30.- Quedan adscritas a la Subsecretaría de Administración:
I. Dirección General de Personal.
II. Dirección General de RecursosMateriales.
III.

Dirección General de Innovación.

IV.

Dirección General del Sistema Estatal deInformática.
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Coordinación de Servicios Aéreos.

VI.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México, órganodesconcentrado.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
Artículo 31.- Corresponde a la Dirección General de Personal:
I.

Programar y coordinar conjuntamente con la Dirección General del Sistema
Estatal de Informática, la operación y el control del Sistema Integral de
Información de Personal.

II.

Aplicar las disposiciones legales y normativas en materia de desarrollo y
administración de personal para los servidores públicos del sector central del
Poder Ejecutivo.

III.

Proponer al Subsecretario de Administración, los lineamientos que en materia
de personal deben observar las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

IV.

Observar el cumplimiento de los convenios que rigen las relaciones de
trabajo entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y sus servidores
públicos.

V.

Elaborar y difundir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones
procedimentales contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos de
Desarrollo y Administración de Personal, previa autorización de la
Subsecretaría deAdministración.

VI.

Elaborar y someter a la consideración del Subsecretario de Administración, la
estrategia y acciones que orienten la política salarial del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado.

VII.

Aplicar las disposiciones que norman la remuneración y prestaciones que
deban otorgarse a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado, en concordancia con las estructuras orgánico funcionales y los
catálogos de puestos aprobados.

VIII.

Ejecutar las acciones relativas a la selección, inducción, promoción
escalafonaria y evaluación del desempeño de los servidores públicos con
funciones operativas del Poder Ejecutivo del Estado, con base en las
disposiciones legalesaplicables.

IX.

Proporcionar a los servidores públicos del sector central de la administración
pública estatal y al personal de los tribunales administrativos, documentos
para su identificación y constancias.

X.

Otorgar a los servidores públicos del sector central del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado, las prestaciones socioeconómicas que les
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correspondan.
XI.

Aplicar las políticas de estímulos y recompensas para los servidores públicos
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Gobierno del Estado.

XII.

Coordinar sus acciones con la Dirección General de Recaudación para que
en forma oportuna se entregue el pago a los servidores públicos, cuando
esta dirección actúe como centro de pago.

XIII.

Formular y mantener actualizados los catálogos de puestos y los tabuladores
de sueldos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XIV.

Realizar la actualización de las plantillas de plazas de las dependencias y
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, de
acuerdo con la normatividad en la materia.

XV.

Presentar al Secretario, a través del Subsecretario de Administración, para su
suscripción, los nombramientos de los servidores públicos que ocupen
puestos de igual o mayor jerarquía a los de nivel de director general en el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XVI.

Suscribir los nombramientos de los servidores públicos que ocupen un puesto
de igual o menor jerarquía al de director de área, y los correspondientes a
servidores públicos de enlace y apoyo técnico de las dependencias del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XVII.

Registrar, procesar y validar los movimientos centralizados de los servidores
públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno delEstado.

XVIII.

Autorizar los finiquitos a que tengan derecho los servidores públicos de las
dependencias del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por la legislación
aplicable.

XIX.

Formular y aplicar las normas, políticas y procedimientos para la selección,
inducción, promoción escalafonaria y evaluación del desempeño de los
servidores públicos con funciones operativas en las dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado y someterlas a la consideración del Subsecretario de
Administración.

XX.

Fomentar, en coordinación con otras instituciones, actividades de recreación
e integración familiar para los servidores públicos del sector central del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XXI.

Mantener comunicación permanente con las organizaciones sindicales que
agremian a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado.

XXII.

Evaluar el desempeño de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del
Estado, con la participación que corresponda a las dependencias de la
Administración Pública Estatal e informarles de los resultados que se
obtengan al respecto.
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Establecer y dar cumplimiento al sistema de ascenso escalafonario, en
coordinación con las instancias competentes y en términos de la
normatividad aplicable.

XXIV.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Administración.

CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Artículo 32.- Corresponde a la Dirección General de Recursos Materiales:
I.

Derogada.

II.

Formular y someter a la autorización del Secretario, a través del Subsecretario
de Administración, en el ámbito de su competencia, las políticas y normas
que deberán observar las dependencias, los organismos auxiliares y
tribunales administrativos, en la planeación, programación, presupuestación
y ejecución de las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de
servicios.

III.

Organizar y operar, con el apoyo de la Dirección General del Sistema Estatal
de Informática, el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

IV.

Integrar, operar y actualizar:
a)

Los catálogos de bienes y servicios, con el apoyo de las
dependencias organismos auxiliares y tribunales administrativos, con
el objeto de que tengan información acerca de las características
técnicas de los bienes o servicios quecontraten.

b)

El catálogo de proveedores y de prestadores de servicios, para
conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de
losmismos.

V.

Expedir las cédulas de proveedores de bienes y prestadores de servicios en
los términos que establezca la normatividad en la materia.

VI.

Ejecutar y dar seguimiento al programa anual de adquisiciones que emitan
las dependencias del Poder Ejecutivo delEstado.

VII.

Derogada.

VIII.

Programar, documentar y substanciar los procedimientos adquisitivos de
bienes muebles y de contratación de servicios, en términos de la
normatividad correspondiente.

IX.

Realizar o, en su caso, contratar asesoría técnica para la realización de
estudios de mercado, pruebas de calidad y aquellas que sean necesarias
para el mejoramiento y modernización de las adquisiciones y servicios.
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X.

Representar a la Secretaría, conforme a sus atribuciones, en los comités
previstos por la normatividad aplicable.

XI.

Emitir las convocatorias, bases, invitaciones, fallos de los procedimientos
adquisitivos.

XII.

Llevar a cabo verificaciones físicas a los establecimientos de los proveedores
de bienes o prestadores de servicios, de acuerdo con la normatividad
aplicable, para comprobar su capacidad financiera, administrativa, técnica
y legal y, en su caso, la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y las
existencias físicas disponibles.

XIII.

Formular, suscribir y dar seguimiento a los contratos derivados de los
procedimientos adquisitivos.

XIV.

Suscribir acuerdos de coordinación con organismos auxiliares, tribunales
administrativos, poderes Legislativo y Judicial, entes autónomos y municipios,
para la realización de procedimientos adquisitivos.

XV.

Conocer, substanciar y resolver del incumplimiento en que incurran los
proveedores de bienes o prestadores de servicios y, en su caso, aplicar las
sanciones correspondientes.

XVI.

Comunicar a la Secretaría de la Contraloría el incumplimiento de las
empresas o personas físicas sujetas a procedimiento administrativo
sancionador, derivado de los supuestos establecidos en la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

XVII.

Intervenir en los juicios y demás asuntos de carácter legal en los que sea parte
o tenga conocimiento, con motivo de la ejecución de las atribuciones que
tiene encomendadas, en coordinación con las áreas jurídicas que
corresponda.

XVIII.

Formular y dar a conocer los criterios y disposiciones de carácter
administrativo, para la correcta aplicación de la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Municipios, y su Reglamento.

XIX.

Proporcionar y controlar los servicios generales que
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de México.

XX.

Proporcionar, administrar y controlar los servicios y recursos materiales que se
requieran para la realización de actos oficiales del Poder Ejecutivo del Estado
deMéxico.

XXI.

Formular y operar el Sistema Integral de Control Patrimonial del Poder Ejecutivo
del Estado.

XXII.

Formular y someter a la aprobación del Secretario, por conducto del
Subsecretario de Administración, las normas técnicas y administrativas, y las
políticas para la administración, preservación, control, conservación y
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requieran
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XXIII.

Proponer al Subsecretario de Administración, las normas y políticas para la
asignación y uso de los bienes muebles e inmuebles a las dependencias y
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México.

XXIV.

Elaborar, ejecutar y promover los programas relativos al patrimonio estatal.

XXV.

Verificar periódicamente las condiciones de uso, conservación, registro y
control de los bienes muebles e inmuebles asignados a las dependencias y
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y tribunales
administrativos.

XXVI.

Verificar periódicamente las condiciones de uso y conservación de los bienes
muebles e inmuebles del patrimonio estatal que se hayan otorgado
mediante convenio o contrato de donación, comodato, usufructo,
arrendamiento o cualquier otra figura contemplada por las leyes, a los
gobiernos federal o municipales, asociaciones, instituciones públicas,
privadas o personas físicas.

XXVII.

Registrar y verificar la información relativa a la administración y control de
bienes muebles o inmuebles del patrimonio estatal, así como integrar los
inventarios y catálogos respectivos.

XXVIII.

Recibir a nombre del Gobierno del Estado los pagos por concepto de
indemnización de bienes muebles o inmuebles, por parte de las compañías
aseguradoras oafianzadoras.

XXIX.

Asesorar, cuando así lo soliciten, a los Poderes Legislativo y Judicial,
organismos auxiliares, tribunales administrativos del Gobierno del Estado y a
los ayuntamientos, en el control de su patrimonio mobiliario e inmobiliario.

XXX.

Tramitar y ejecutar los procedimientos y acciones para la incorporación,
desincorporación,
afectación,
desafectación,
uso,
destino,
concesionamiento, recuperación administrativa, aprovechamiento, alta y
baja, conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario estatal.

XXXI.

Proponer al Subsecretario de Administración el destino final de los bienes
muebles dados de baja por las dependencias del Poder Ejecutivo delEstado.

XXXII.

Dictaminar sobre la procedencia de la adquisición de bienes muebles y
contratación de servicios que requieran las dependencias y organismos
auxiliares del Gobierno del Estado para el desarrollo de sus funciones, con
excepción de aquellos bienes específicos cuyo dictamen corresponda a otra
unidad administrativa.

XXXIII.

Suscribir, previo acuerdo por escrito del Subsecretario de Administración, a
nombre del Gobierno del Estado, los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles, en su carácter de arrendador y arrendatario, así como los
instrumentos para darlos por terminados.
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XXXIV.

Transmitir, en representación de la Secretaría y a nombre del Gobierno del
Estado, la propiedad de bienes muebles que se desincorporen del patrimonio
mobiliario estatal, mediante el contrato correspondiente, anexando el
documento que acredite la propiedad de los mismos.

XXXV.

Tramitar y ejecutar los procedimientos y acciones para el inventario,
incorporación, afectación, desafectación, uso, destino, alta, baja,
conservación, mantenimiento, desincorporación y aprovechamiento del
patrimonio mobiliario estatal.

XXXVI.

Integrar con la documentación técnica, jurídica y administrativa, los
expedientes que conforman el patrimonio inmobiliario estatal y mantenerlos
actualizados, así como concentrar la información relativa del sectorauxiliar.

XXXVII. Tramitar y ejecutar los procedimientos y acciones necesarias para regularizar
la propiedad del patrimonio inmobiliario estatal, representando legalmente
a la Secretaría ante cualquier autoridad y coadyuvar, en lo relativo con el
sectorauxiliar.
XXXVIII. Dictaminar o en su caso realizar los trámites, para el mantenimiento,
conservación y remodelación de las oficinas públicas de propiedad estatal,
que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
XXXIX.

Proponer alternativas para optimizar la utilización de los bienes inmuebles.

XL.

Intervenir, en el ámbito de su competencia, en los actos de entrega y
recepción de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,
de acuerdo con las disposiciones aplicables.

XLI. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la substanciación de los
procedimientos y en la ejecución de las acciones necesarias para la
enajenación de bienes, el arrendamiento y la adquisición de inmuebles que
requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
XLII. Subsecretario de Administración, las políticas,
administrativas en materia de seguros y fianzas.

normas

técnicas

y

XLIII. Suscribir los convenios de liquidación en los casos de indemnización, cuando
intervenga una reaseguradora.
XLIV. Informar a la Dirección General de Recaudación el incumplimiento de las
empresas o personas físicas que fueron sancionadas al pago de una multa en
el procedimiento administrativo sancionador, solicitándole la recepción del
pago y, a falta de éste, en ejercicio de sus atribuciones realice el cobro de la
multa a través del procedimiento administrativo de ejecución.
XLV. Solicitar el apoyo administrativo de otras unidades administrativas de la
Secretaría, en materia de adquisición de bienes, servicios y otras actividades
relacionadas con sus atribuciones.
XLVI.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
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CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN.
Artículo 33.- Corresponde a la Dirección General de Innovación:
I.

Elaborar y proponer al Subsecretario de Administración, los lineamientos y
mecanismos para formular, ejecutar y evaluar los programas y acciones en
materia de modernización, innovación, simplificación, reingeniería y calidad
en la administración pública estatal.

II.

Desarrollar y, en su caso, operar herramientas de gestión que coadyuven a
la modernización de la función pública.

III.

Proponer acciones de modernización, simplificación y calidad en trámites y
servicios estratégicos del Gobierno del Estado, así como en procesos de
soporte.

IV.

Promover que los trámites y servicios gubernamentales, así como los procesos
para su modernización, simplificación y reingeniería, se orienten a dar valor al
usuario.

V.

Asesorar y apoyar a las dependencias y organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, en la formulación, ejecución y evaluación
de acciones de modernización, innovación, simplificación, reingeniería y
calidad.

VI.

Promover la certificación de procesos de trabajo en la administración pública
estatal.

VII.

Revisar y, en su caso, proponer modificaciones a las estructuras orgánicas de
las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado, a fin de impulsar su dinamismo, funcionalidad, racionalidad,
eficiencia y congruencia con las atribuciones, planes y programas
gubernamentales estratégicos.

VIII.

Derogada.

IX.

Promover la desconcentración de funciones de las áreas sustantivas y de
atención directa a la ciudadanía de dependencias y organismos auxiliares y
fortalecer su capacidad de respuesta para cumplir con las prioridades de la
administración pública estatal.

X.

Derogada.

XI.

Dictaminar sobre la procedencia de creación, modificación o disolución de
las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XII.

Elaborar, registrar y resguardar los organigramas autorizados de
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dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado, así como la codificación estructural de las unidades administrativas
que losconforman.
XIII.

Auxiliar a las dependencias en la elaboración de los anteproyectos de sus
reglamentos interiores, así como revisar y autorizar los proyectos de
reglamentos interiores de los organismos auxiliares.

XIV.

Elaborar criterios y guías técnicas para que las dependencias y organismos
auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, elaboren sus proyectos
de modernización, innovación, simplificación, reingeniería y calidad
gubernamental, así como los manuales administrativos, y proporcionar
asesorías y capacitación en la materia cuando éstas lo soliciten.

XV.

Revisar, dictaminar y aprobar los manuales administrativos de las
dependencias y organismos auxiliares, así como sus actualizaciones, de
conformidad con los criterios técnicos establecidos.

XVI.

Derogada.

XVII.

Coordinar la operación normativa y técnica del Sistema Estatal de
Documentación y administrar el Archivo General del Poder Ejecutivo.

XVIII.

Recopilar, procesar y disponer para su consulta, materiales bibliográficos,
hemerográficos y no convencionales, generados por los gobiernos de los
ámbitos estatal, municipal y federal, así como publicaciones y documentos
relacionados con la administración pública y otras materias afines.

XIX.

Proporcionar asesoría técnica en materia de administración de documentos
a las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado.

XX.

Integrar y editar el órgano informativo de los servidores públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado.

XXI.

Investigar y promover mejores prácticas o casos de éxito que apoyen la
simplificación, modernización y calidad de la administración pública estatal,
impulsándolos como modelos de gestión gubernamental.

XXII.

Coordinar la operación del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del
Estado de México y facilitar la prestación de servicios de orientación e
información a la ciudadanía en materia de trámites y servicios, directorio de
servidores públicos y oficinas, así como programas gubernamentales, a través
de módulos de información y tecnologías de información y comunicación.

XXIII.

Elaborar diagnósticos organizacionales por sí o a solicitud de las
dependencias u organismos auxiliares, que contribuyan a direccionar el
cambio planeado para el cumplimiento de la misión, visión y estrategias
gubernamentales.

XXIV.

Participar y contribuir en el análisis de los procesos administrativos para su
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XXV.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Administración.

CAPÍTULO V
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA
Artículo 34.- Corresponde a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática:
I.

Formular y aplicar las políticas en materia de tecnologías de información y
comunicaciones (TICs) que rijan su uso y aprovechamiento en la
administración pública estatal.

II.

Proponer y aplicar políticas y procedimientos para asegurar la integridad y
seguridad de los datos, información que se procese a través de las
tecnologías de la información y comunicaciones generadas en el Gobierno
del Estado deMéxico.

III.

Derogada.

IV.

Realizar el seguimiento de la evolución de las tecnologías de información y
comunicaciones, para mantener actualizado el conocimiento que en la
materia sea aplicable a las dependencias y organismos auxiliares de la
Administración Pública Estatal.

V.

Establecer y actualizar la normatividad en materia de tecnologías de
información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal.

VI.

Impulsar y realizar, en su caso, la automatización de los procesos de trabajo
de la Administración Pública Estatal, mediante la aplicación adecuada de
las tecnologías de información y comunicaciones.

VII.

Coordinar la planeación del desarrollo en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal, así como
establecer los lineamientos que aseguren sufuncionamiento.

VIII.

Administrar la operación de la Red Estatal de Telecomunicaciones, la Red
Privada de voz del Gobierno del Estado de México y el servicio de
videoconferencia de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática,
así como implementar esquemas, políticas y lineamientos para su seguridad.

IX.

Proponer y aplicar las políticas y lineamientos para la creación, integración y
funcionamiento de centros de datos, nube pública y nube privada en la
administración pública estatal.

X.

Derogada.

XI.

Proponer y propiciar el cumplimiento de los lineamientos para la
implementación, administración y uso de los certificados digitales.
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XII.

Proponer y actualizar los estándares, lineamientos y procesos en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones a la Administración Pública
Estatal.

XIII.

Administrar el Portal del Gobierno del Estado de México, así como promover
la difusión de información gubernamental, por medio de las tecnologías de
la información y comunicaciones.

XIV.

Proporcionar asesoría y consultoría en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones a la administración pública estatal y/o a
cualquier ente gubernamental.

XV.

Emitir los dictámenes para la adquisición de bienes y servicios en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) de la administración
públicaestatal.

XVI.

Suscribir convenios y acuerdos en materia de tecnologías de la información
y comunicaciones, previo conocimiento de su superior jerárquico, con los
sectores público, social y privado en términos de los ordenamientos vigentes
en la materia.

XVII.

Proponer los lineamientos para el desarrollo y actualización de sitios web de
la administración pública estatal.

XVIII.

Asesorar en la elaboración de los programas y acciones de tecnologías de
la información y comunicaciones con base en la planeación del desarrollo
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en la
administración pública estatal.

XIX.

Coordinar y participar en los proyectos prioritarios que requieran del uso de
tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), a solicitud de las
Dependencias o a criterio de la Dirección General.

XX.

Desarrollar y operar, en su caso, los sistemas automatizados de la Secretaría
en coordinación con la unidad administrativa correspondiente.

XXI.

Proporcionar asistencia técnica en materia de tecnologías de la información
y comunicaciones a los gobiernos municipales que lo soliciten, para
modernizar su gestiónpública.

XXII.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Administración.

CAPÍTULO VI
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS
Artículo 35.- Corresponde a la Coordinación de Servicios Aéreos:
I.

Proporcionar el servicio aéreo destinado a las actividades sustantivas de
seguridad pública, protección civil y recursos naturales; así como, el transporte
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II.

Coordinar el apoyo inmediato en respuesta los requerimientos en seguridad
pública, protección civil, de recursos naturales y programas de apoyo a la
comunidad.

III.

Regular la ejecución de los vuelos que han sido programados en apoyo a las
actividades del Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y de
otros funcionarios e las instancias federales, estatal y municipal, cuando los
servicios han sido autorizados.

IV.

Verificar la adecuada asignación de la tripulación de cada una de las naves
de los vuelos programados, de acuerdo con las características, necesidades y
capacidad establecidas.

V.

Revisar las condiciones meteorológicas de vuelo para definir la operación,
distancia, combustible, hora de salida y retorno, para el adecuado despacho
de las aeronaves, de acuerdo a lo publicado por las autoridades
competentes.

VI.

Establecer y vigilar los servicios de radio operadores-paramédicos que se
requieran para los traslados aero-médicos.

VII.

Desarrollar e implementar un programa de seguridad aérea comprensible e
incluyente.

VIII.

Supervisar la elaboración de los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo, tales como, conservación, limpieza y condiciones técnicas, para
cada una de las aeronaves de uso oficial, a efecto de garantizar su óptimo
funcionamiento.

IX.

Comprobar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
aeronaves, se proporciones de acuerdo con los manuales de los proveedores
y los reportes elaborados por los pilotos.

X.

Autorizar el trámite de adquisición y suministro de refacciones, componentes
equipo y combustible que requieran las aeronaves que se encuentran al
servicio del Gobierno del Estado; así como. Los servicios de capacitación de
personal relacionado con los bienes adquiridos.

XI.

Establecer la ejecución de programas de capacitación y desarrollo de
personal técnico-aeronáutico, conforme a las necesidades de adiestramiento
sobre la operación integral de las aeronaves oficiales.

XII.

Prevenir daños a las personas y en su caso daños materiales a consecuencia
de las operaciones inherentes a sus actividades.

XIII.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

XIV.

Suscribir los convenios de apoyo aéreo con los sectores públicos, privado y
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social, previa autorización por escrito del Secretario.
XV.

Las demás que las señales otros ordenamientos legales y las que le
encomiende el Secretario y el Secretarios de Administración.

CAPÍTULO VII
DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 35 Bis.- Corresponde al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México:
I.

Planear, presupuestar, operar, controlar y evaluar el Sistema de
Profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
delEstado.

II.

Formular normas, políticas y procedimientos para operar el Subsistema de
Formación y Desarrollo, del Sistema de Profesionalización para los servidores
públicos del Poder Ejecutivo del Estado, con la participación que
corresponda a sus dependencias y organismos auxiliares.

III.

Desarrollar, coordinar, controlar y evaluar los programas generales de
profesionalización y establecer los lineamientos y metodologías que
integrarán y ejecutarán los programas específicos de formación y desarrollo
de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado.

IV.

Analizar y autorizar las acciones o eventos en materia de profesionalización
específica que, en su caso, soliciten las dependencias del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado, y que no se incluyan en los programas que ofrece el
Instituto.

V.

Establecer los lineamientos y modalidades para la certificación de los
servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado.

VI.

Establecer los lineamientos para la evaluación del aprovechamiento de los
servidores públicos en los programas de profesionalización, definiendo los
instrumentos de evaluación y los tabuladores de valor curricular de cada
programa, incluidos aquellos que desarrollen las dependencias y organismos
auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

VII.

Proporcionar información y asesoría respecto de las pruebas técnicas,
instrumentos de evaluación y demás requeridos para la operación de
concursos escalafonarios, relacionados con la acreditación de
conocimientos, y la formación y desarrollo de los servidores públicos
generales del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

VIII.

Validar y emitir, según el caso, las constancias correspondientes a los
resultados de profesionalización de los servidores públicos al servicio del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para los efectos conducentes en los
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IX.

Realimentar los programas de profesionalización, mediante los resultados de
la evaluación del desempeño.

X.

Dirigir la integración y estructuración del modelo de Servicio Profesional de
Carrera Administrativa, así como de los instrumentos normativos y
administrativos para su operación.

XI.

Organizar, operar y controlar el Sistema Integral de la Administración de la
Profesionalización a su cargo.

XII.

Participar en la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en el marco de
la normatividad vigente en la materia.

XIII.

Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con instituciones
afines de los sectores público, social y privado para el cumplimiento del
objeto del Instituto, y para respaldar los programas de profesionalización de
las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado.

XIV.

Validar los convenios de colaboración con instancias de los sectores
públicos, social y privado, que promuevan las dependencias del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, en los casos que involucren acciones de
profesionalización de los servidores públicos que formen parte de las mismas.

XV.

Suscribir convenios y acuerdos con instituciones públicas, para la ejecución
de investigaciones en materia de profesionalización y programas e
impartición de eventos de formación y desarrollo, y vigilar su cumplimiento.

XVI.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y las que le
encomiende el Secretario y el Subsecretario de Administración.

TÍTULO VII

DE LA PROCURADURÍA FISCAL

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCURADOR FISCAL
Artículo 36.- La Procuraduría Fiscal estará a cargo de un Procurador, quien ejercerá las
atribuciones y funciones señaladas en este título, las cuales podrá delegar a los
directores de: Consultoría Jurídica y Asistencia Legal, de lo Contencioso, y de
Proyectos Legislativos y Estudios Tributarios; subdirectores, jefes de departamento,
delegados de asuntos contenciosos de Naucalpan y Nezahualcóyotl, notificadores y
demás servidores públicos que se requieran para satisfacer las necesidades del
servicio, de conformidad con la estructura autorizada y con el presupuesto de egresos
respectivo.
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programas de formación y desarrollo que los servidores públicos hayan
concluido por sus propios medios.
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Asimismo, el Procurador Fiscal se auxiliará de los servidores públicos subalternos
señalados en el párrafo anterior para el despacho de los asuntos de su competencia
en materia de impuestos federales coordinados, en cumplimiento de los convenios y
acuerdos de coordinación fiscal, dentro de las facultades otorgadas en el presente
reglamento, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento, deban ser
ejercidas por el Procurador Fiscal.
El Procurador Fiscal, así como los directores de: Consultoría Jurídica y Asistencia Legal,
de lo Contencioso, y de Proyectos Legislativos y Estudios Tributarios; tendrán jurisdicción
en todo el territorio del Estado, para realizar los actos derivados de las atribuciones y
funciones conferidas a la propia Procuraduría Fiscal, así como para el ejercicio de las
atribuciones que esta misma delegue en aquéllos.
Asimismo, los directores de: Consultoría Jurídica y Asistencia Legal, de lo Contencioso,
y de Proyectos Legislativos y Estudios Tributarios, podrán ejercer directamente las
atribuciones previstas en las fracciones III, IV, VI, VII y XXI del artículo 38 de este
ordenamiento, así como certificar documentos que obren en los archivos de su unidad
administrativa.
Los delegados de asuntos contenciosos de Naucalpan y de Nezahualcóyotl, podrán
ejercer directamente las atribuciones a que se refieren las fracciones señaladas en el
párrafo anterior, a excepción de la prevista en la fracción VII.
Artículo 37.- Las Delegaciones de Asuntos Contenciosos tendrán la siguiente jurisdicción
territorial:
a)

La de Naucalpan, en los municipios de: Atizapán de Zaragoza,
Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Huixquilucan,
Isidro Fabela, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez,
Nicolás Romero, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Tultepec,
Tultitlán y Villa del Carbón.

b)

La de Nezahualcóyotl, en los municipios de: Acolman, Amecameca,
Apaxco, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de
Berriozábal, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac,
Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Hueypoxtla,
Ixtapaluca, Jaltenco, Juchitepec, La Paz, Nextlalpan, Nezahualcóyotl,
Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides,
Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacan,
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco
y Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

Artículo 38. Corresponde a la Procuraduría Fiscal el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I.

Ser el consejero jurídico de la Secretaría.

II.

Ser el enlace de la Secretaría, en materia de asuntos jurídicos con las áreas
correspondientes de las dependencias y organismos auxiliares de la
administración pública estatal, del Gobierno Federal y los municipios, en el
ámbito de competencia de la Secretaría.
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Representar a la Secretaría:
a)

En todas las controversias que sean competencia de la Secretaría y de
sus unidades administrativas, incluyendo los juicios en materia de
impuestos federales coordinados, en cumplimiento de los convenios y
acuerdos de coordinación fiscal señalados en el artículo 24 fracción
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México.

b)

Ante los órganos formal o materialmente jurisdiccionales.

c)

En los procedimientos y procesosadministrativos.

d)

En otros en los que la dependencia tenga interés jurídico.

Para tal efecto podrá: formular y presentar demandas o contestaciones,
desistirse, transigir, articular y absolver posiciones, elaborar los informes previos
y justificados, formular apersonamientos, recusar, recibir pagos, promover
incidentes, solicitar sobreseimientos y otorgar perdón, ofrecer o rendir
pruebas, alegar, interponer recursos, incluso el de revisión fiscal y seguir los
juicios y procedimientos hasta ejecutar las resoluciones emitidas en toda
clase de juicios civiles, penales, administrativos, fiscales y de amparo, así
como en los procedimientos laborales y los administrativos tramitados por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y en general ejercer las mismas
atribuciones que un mandatario con todas las facultades generales y las
particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, otorgar
mandatos y poderes generales y especiales al personal adscrito a la
Procuraduría Fiscal para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere
esta fracción.
IV.

Formular y presentar a nombre de la Secretaría, las denuncias y querellas
cuando se afecten los intereses de la hacienda pública estatal, por la posible
comisión de hechos delictuosos, ante el Ministerio Público, así como
coadyuvar con este.

V.

Intervenir en su carácter de autoridad ejecutora en los procedimientos y
juicios relacionados con el requerimiento de pago de pólizas de fianza
otorgadas a favor del Gobierno del Estado, incluyendo el adeudo de
intereses o de los accesorios legales generados por pago extemporáneo, así
como hacer efectivas las garantías del interés fiscal y de cualquier otro tipo
de créditos firmes a favor del Gobierno delEstado.

VI.

Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para
el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y
de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de susfunciones.

VII.

Admitir, tramitar, resolver y notificar los recursos administrativos competencia
de la Secretaría.
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VIII.

Vigilar la debida garantía del interés fiscal, o de cualquier otro tipo, cuando
así lo determinen las disposiciones legales aplicables.

IX.

Declarar la caducidad y prescripción de los créditos fiscales de carácter
estatal o los derivados de ingresos coordinados que correspondan, en los
casos previstos por las disposiciones fiscales.

X.

Elaborar y proponer al Secretario los anteproyectos de leyes, decretos,
reglamentos, convenios, acuerdos, circulares, documentos e instrumentos
jurídicos competencia de la Secretaría.

XI.

Solicitar de las unidades administrativas de la Secretaría, el cumplimiento de
las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, ministeriales y
judiciales, que le hayan sido notificadas.

XII.

Solicitar de las unidades administrativas de las dependencias y entidades de
la administración pública estatal, las propuestas de decretos, reformas,
adiciones y derogaciones a las disposiciones financieras y jurídicas en el
ámbito de su competencia.

XIII.

Dictaminar en su aspecto jurídico las propuestas de reformas, adiciones y
derogaciones a las disposiciones financieras y administrativas de la materia.

XIV.

Realizar estudios de derecho comparado de los sistemas administrativos,
hacendarios y de justicia administrativa, para apoyar la modernización
hacendaria; así como proponer y participar en la realización de foros y
eventos nacionales e internacionales.

XV.

Compilar, glosar y sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
convenios y demás disposiciones relacionadas, así como la jurisprudencia y
criterios emitidos por los tribunales, en las materias competencia de la
Secretaría, necesarios para la capacitación permanente de los profesionistas
y técnicos adscritos a la Secretaría.

XVI.

Tramitar la publicación de disposiciones jurídico financieras estatales y
municipales y difundirlas.

XVII.

Emitir criterios y opiniones respecto a las consultas de carácter jurídico que
sobre casos reales y concretos planteen las dependencias, unidades
administrativas y organismos auxiliares de la administración pública estatal,
los particulares que lo soliciten y en su caso las autoridades municipales,
sobre:
a)

Interpretación y aplicación de las leyes financieras del Estado.

b)

Opiniones divergentes o contradictorias de dos o más unidades
administrativas de la Secretaría.

c)

Los procedimientos y normas a que deben sujetarse en sus
actuaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones
financieras.
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Elaborar, analizar y emitir dictámenes respecto de los convenios, contratos y
demás actos jurídicos en los que la Secretaría sea parte, en coordinación con
los titulares de las unidades administrativas involucradas.

XIX.

Organizar, administrar y realizar el registro delos:
a)

Contratos, convenios y acuerdos en los que intervenga la Secretaría.

b)

Criterios, opiniones, dictámenes y resoluciones que expida.

XX.

Registrar y resguardar los convenios, contratos o acuerdos en que la Secretaría
sea parte y remitirlos a la unidad administrativa correspondiente para su
formalización.

XXI.

Ejercer, en el ámbito de su competencia, las atribuciones y funciones derivadas
de los sistemas: Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación
Hacendaria, así como de los convenios y acuerdos que se celebren en el
marco de dichos sistemas con los gobiernos municipales y con los organismos
auxiliares.

XXII.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende
el Secretario.

TÍTULO VIII
DE LA UNIDAD DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

CAPÍTULO ÚNICO
UNIDAD DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Artículo 39.- La Unidad de Apoyo a la Administración General, es la unidad
administrativa de la Secretaría, encargada de la realización de las giras de trabajo,
audiencias y atención ciudadana del Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado y
de los de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública
Estatal, de coadyuvar en las relaciones diplomáticas del Gobierno del Estado, con
agencias y organismos internacionales, y responsable de proveer oportunamente los
elementos necesarios que requiera para la realización de sus actividades, así como
del manejo de los recursos a su cargo.
Artículo 40.- Corresponde a la Unidad de Apoyo a la Administración General:
I.

Planear, programar y organizar las giras que realice el Titular del Ejecutivo del
Gobierno del Estado y, cuando así proceda, las de los titulares de las
dependencias que lo soliciten.

II.

Atender, programar y controlar las peticiones de audiencia que formule la
ciudadanía al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado y a los titulares de
las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.

III.

Asesorar y orientar a la ciudadanía sobre las dependencias y organismos
que, de acuerdo con sus atribuciones, pueden atender sus peticiones.
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IV.

Generar información estratégica sobre temas específicos que le sean
encomendados.

V.

Coordinar y promover conjuntamente con las dependencias y organismos
auxiliares que correspondan, las actividades que realice el Titular del
Ejecutivo del Gobierno del Estado en el extranjero y los programas y proyectos
sociales a favor de mexiquenses en el extranjero.

VI.

Fortalecer la presencia del Estado de México en otros países.

VII.

Las demás que se leencomienden.

TÍTULO IX
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 41.- Corresponde a la Coordinación Administrativa:
I.

Cumplir con las normas y políticas que, en materia de administración de
recursos humanos, materiales y financieros emita el Secretario.

II.

Programar, organizar y controlar el suministro, administración y aplicación de
los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, así como los servicios
generales necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas
de la Secretaría.

III.

Formular conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría:
a)

Los programas anuales de adquisiciones yservicios.

b)

Los programas de trabajo.

c)

Los proyectos de presupuesto de egresos respectivos.

IV.

Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría, así
como consolidar la calendarización de los recursos del presupuesto
autorizado a la Secretaría.

V.

Ejecutar las actividades y tareas para el ejercicio y control del presupuesto
de recursos financieros autorizados a la Secretaría, así como vigilar su
aplicación.

VI.

Coordinar y controlar la integración y consolidación de la información
emitida por las unidades ejecutoras de la Secretaría sobre el ejercicio del
gasto, e informar a su titular sobre el comportamiento del mismo.

VII.

Certificar la suficiencia presupuestaria que requieran las unidades ejecutoras
de la Secretaría.
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Derogada.

IX.

Derogada.

X.

Derogada.

XI.

Realizar los trámites administrativos y coordinar las acciones para la entrega
de apoyos y donaciones dirigidos a los grupos sociales, comunitarios,
asociaciones civiles, ayuntamientos y población en general, autorizados en
los Programas deGobierno.

XII.

Coordinar a las delegaciones administrativas o equivalentes para que
realicen el registro, mantenimiento y conservación de los bienes muebles e
inmuebles asignados a las unidades administrativas de la Secretaría, así como
mantener actualizado el resguardo de los bienes muebles, a través de las
mismas.

XIII.

Derogada.

XIV.

Tramitar los movimientos de altas, bajas, cambios, permisos, promociones y
licencias del personal adscrito a la Oficina del C. Secretario y Áreas Staff.
Asimismo, promover y coordinar las actividades de capacitación,
adiestramiento y motivación dirigidas al personal de la Secretaría.

XV.

Apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría en la realización de
actos y eventos de carácter extraordinario.

XVI.

Coordinar las acciones de protección civil de la Secretaría, con base en las
normas y políticas aplicables.

XVII.

Informar oportunamente al Secretario sobre el estado que guarden los
asuntos, competencia de la Coordinación Administrativa.

XVIII.

Derogada.

XIX.

Contribuir, coadyuvar y auxiliar en la sustanciación de los procedimientos de
adquisición de bienes y servicios, a petición de la unidad administrativa de la
Secretaría encargada de realizarlos. Así como ejecutar los actos de
adquisición de bienes y servicios que le correspondan en términos de la
normatividadcorrespondiente.

XX.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende
el Secretario.

TÍTULO IX BIS

DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
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Artículo 41 Bis.- La Coordinación de Gestión Gubernamental es la unidad
administrativa de la Secretaría, encargada de operar y supervisar la revisión del
Sistema de Información de Programas de Gobierno, con la finalidad de realizar su
diagnóstico, seguimiento y evaluación, mediante la integración y sistematización de
los diversos procedimientos administrativos establecidos para determinar su eficiencia,
eficacia y de optimizar los recursos destinados a dichos programas, así como realizar
propuestas de mejoras a los mismos.
Será responsable de coordinar y concentrar la información que le proporcionen las
dependencias y organismos auxiliares ejecutores de los programas gubernamentales,
unificando criterios para su administración, teniendo la responsabilidad de mantener
el adecuado ejercicio de los recursos presupuestales asignados y de los que le sean
transferidos por cada una de las dependencias y organismos auxiliares ejecutoras de
los programas gubernamentales en términos de lo dispuesto por la normatividad
aplicable.
Artículo 41 Bis A.- Corresponde a la Coordinación de Gestión Gubernamental:
I.

Planear, diseñar y operar el Sistema de Información de Programas de
Gobierno; como una herramienta que facilite la gestión pública,

II.

Integrar y mantener vigente y actualizado el Sistema de Información de
Programas de Gobierno mediante el uso de tecnologías de la información y
comunicación, cumpliendo con los tiempos de entrega de acuerdo a lo
establecido por el Secretario.

III.

Coordinar y promover el intercambio de información entre las dependencias
y organismos auxiliares que operen programas gubernamentales, con la
finalidad de elaborar los informes, reportes, estadísticas, mapas de cobertura
y temáticos, que requiera el Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado o el
Secretario, para la toma de decisiones, en términos de la normatividad
aplicable.

IV.

Asesorar y orientar en la integración, administración y operación de los
programas gubernamentales a cargo de las dependencias y organismos
auxiliares, relativos al cumplimiento de las características de la información
que aportan al Sistema de Información de Programas de Gobierno.

V.

Promover las acciones para que las dependencias y organismos auxiliares
mantengan una interacción permanente con los beneficiarios de los
programas gubernamentales, con el propósito de verificar que correspondan
a la poblaciónobjetivo.

VI.

Emitir sugerencias y recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia
de los recursos correspondientes a los programas gubernamentales; así como
la inclusión de nuevos programas.

VII.

Administrar los recursos presupuestales asignados a los programas
gubernamentales, que le sean transferidos para el cumplimiento de sus
atribuciones.

VIII.

Suscribir los documentos jurídicos o administrativos concertados o generados
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IX.

Establecer los lineamientos, políticas y criterios para la operación del Sistema
de Información de Programas de Gobierno y los procedimientos
relacionados conéste.

X.

Realizar estudios e investigaciones para valorar el comportamiento de los
programas gubernamentales, así como la percepción de los beneficiarios
respecto del apoyo que reciben.

XI.

Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le
encomienden el Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado o el Secretario.

TÍTULO X
DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES
CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES
Artículo 42.- El Secretario será suplido en sus ausencias temporales hasta por 15 días,
por el Subsecretario que aquel designe. En las mayores de 15 días, por el servidor
público que designe el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
En caso de ausencia definitiva y en tanto se designa al nuevo titular, el Titular del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado podrá designar un encargado de despacho.
Artículo 43.- Los Subsecretarios serán suplidos en sus ausencias temporales hasta por
15 días, por el Director General que aquéllos designen. En las mayores de 15 días, por
el servidor público que designe el Secretario.
En caso de ausencia definitiva y en tanto se designa al nuevo titular, el Secretario
podrá designar un encargado de despacho.
Artículo 44.- Los Directores Generales, Procurador Fiscal, Contador General
Gubernamental y Coordinadores, señalados en el artículo 9 del presente reglamento,
serán suplidos en sus ausencias temporales hasta por 15 días, por el director o el
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que aquellos designen. En las
mayores de 15 días, por el servidor público que designe el Secretario.
En caso de ausencia definitiva y en tanto se designa al nuevo titular, el Secretario
podrá designar un encargado de despacho.
Los titulares de las demás unidades administrativas, serán suplidos en sus ausencias
temporales, por el servidor público que designe el Director General, Procurador Fiscal,
Contador General Gubernamental y Coordinadores.
En caso de ausencia definitiva y en tanto se designa al nuevo titular, el Director
General, Procurador Fiscal, Contador General Gubernamental y Coordinadores,
podrán designar un encargado de despacho.
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Artículo 45.- El encargado del despacho tendrá las atribuciones inherentes al área en
que es designado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en el periódico oficial "Gaceta del
Gobierno".
SEGUNDO.- A partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, queda
abrogado el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Planeación y
Administración publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el primero de
marzo de 2004.
TERCERO.- Este Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el periódico
oficial "Gaceta del Gobierno".
CUARTO.- Los asuntos y procedimientos que se hayan iniciado antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento en las unidades administrativas de la Secretaría de
Finanzas, se tramitarán y resolverán, según corresponda, por las unidades
administrativas que, en su caso, las sustituyan conforme a la estructura orgánica
autorizada y a este reglamento.
QUINTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Reglamento.
SEXTO.- Las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría, en el ámbito de su respectiva
competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento del presente
Reglamento, en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de su entrada
en vigor.
SÉPTIMO.- A efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido en el
“Reglamento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la
Administración Pública del Estado de México”, publicado en la “Gaceta del
Gobierno” el 26 de marzo de 2004, las Unidades Administrativas directamente
involucradas en el proceso de reestructuración de la Secretaría, deberán llevar a cabo
las acciones y en su caso trámites administrativos correspondientes, que les permita
operar conforme a lo dispuesto en el presente documento de maneraadecuada.
OCTAVO.- Al amparo de la autorización de la estructura orgánica de la Secretaría, las
unidades administrativas que la conforman podrán referir la denominación que en
dicha estructura se indica, asimismo, cuando otros ordenamientos legales,
reglamentarios, disposiciones de observancia general y demás documentos, refieran
funciones de las unidades administrativas sujetas a los cambios previstos en este

TRANSITORIOS
(Acuerdo por el que se reforman, la fracción VI del artículo 4; la fracción V del artículo
7; la fracción I del artículo 8; la fracción 1 del artículo 9; la fracción 3 del artículo 10; el
artículo 12; las fracciones I en sus incisos A), subincisos A.1, A.2 y A.3 y B), II en sus incisos
A), subincisos A.1. y A.2. y B) en el subinciso B.1., III en los incisos A), subinciso A.1., B) y
C), IV en sus incisos A), subincisos A.1. y A.2. y B) subincisos B.1. y B.2, V en sus incisos A),
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PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO. El presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación del
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.
TERCERO.- En caso de ser necesario, las Unidades Administrativas directamente
involucradas en las reformas, adiciones y derogaciones en el presente Acuerdo,
deberán realizar las acciones y en su caso los trámites administrativos correspondientes
para adecuar el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, dentro
de los 90 días a partir de su publicación.

TRANSITORIOS
(Acuerdo por el que se reforma el artículo 3, el artículo 4 en sus fracciones III y IV, el
artículo 6 en su segundo párrafo, la denominación del Capítulo II del Título II, el
proemio del artículo 9 en su fracción VIII, el artículo 10 en su fracciones I, IV y XV, el
artículo 12, el artículo 13, el artículo 14 en su fracciones III, VI, XIII, XXII, XXIV, XVI, XXXII,
L, LX, el artículo 15, el artículo 17, en su fracción XIV, el artículo 20 en su fracción II, el
artículo 21 en sus fracciones XVII, XVIII y XIX, el artículo 25 en su fracción XVII, el artículo
26 fracción IV en sus incisos a)y b), y en sus fracciones VII, VIII, XIX, X, XI, XIII, XIV y XV,
el artículo 28 en sus fracciones I, VI, VII, VIII, XVI, XXVI y XXIX, el artículo 29 en sus
fracciones I, IV, en su proemio y en su fracción IX, el articulo 30 en su fracción VI, el
artículo 31 en sus fracciones I, II, XI y XXI, el artículo 32 en sus fracciones II, III, V, VI, VII,
VIII, XIX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XX, XVI, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XXXIX y
XLII, el artículo 34 en sus fracciones I, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXI, el
artículo 37 en sus incisos a) y b), el artículo 38 en su proemio y fracción III en su inciso
a), y último párrafo de la fracción, así como las fracciones IX, XII y XIII, el artículo 41Bis,
y el artículo 41 Bis A en sus fracciones II, III y IV. Se adicionan al artículo 6 un tercer
párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 7 las fracciones XXXVIII y XXXIX,
recorriéndose la subsecuente como XL, al artículo II, la fracción IV, al artículo 14 la
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subincisos A.1. y A.2., B) subincisos B.1., B.2., B.3., B.4., C)y D), subincisos D.1, D.2, y D.3
del artículo 13; las fracciones V, XV, XX, XXI, XXII, XVIII, XIX, XLI, XLII, XLVII, XLI, XLII,
XLIII, XLIV, LV, LXVI y LXVII, XLIX y XLIV del artículo 14; el artículo 15; la fracción XX del
artículo 16; inciso b) de la fracción I, el inciso b) de la fracción IV y la fracción VI del
artículo 26; el inciso e) de la fracción III del artículo 28; las fracciones I, III, inciso a), IV,
V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVII y XVIII del artículo 41; se adicionan, la fracción XXXVII,
recorriéndose la actual última a la subsecuente del artículo 7, la fracción XXI;
recorriéndose la actual última a la subsecuente del artículo 8; la fracción XVI
recorriéndose la actual última a la subsecuente del artículo 9; la fracción XIX
recorriéndose la actual última a la subsecuente del artículo 10; el subinciso C.1 del
inciso C) de la fracción V del artículo 13; las fracciones LXVIII, LXIX y LXX recorriéndose
la actual última a la subsecuente del artículo 14; las fracción XVIII, recorriéndose la
actual última a la subsecuente del artículo 17; las fracciones XXIV, XXV, XXVI y XVXII,
recorriéndose la actual última a la subsecuente del artículo 23; las fracciones XV, XVI,
XVII y XVII, recorriéndose la actual última a la subsecuente del artículo 26 y el artículo
45; se derogan el numeral 2 del inciso C) de la fracción V del artículo 13; la fracción
LXII del artículo 14; y la fracción XI del artículo 17 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, publicado en “Gaceta de Gobierno” del 10 de enero del
2012).
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fracción LXXI, recorriéndose la subsecuente como LXXII, al artículo 16 la fracción XXVI,
recorriéndose la subsecuente como XXVII, el artículo 16 Bis, el artículo 16 Ter, al artículo
17 las fracciones XIX y XX, recorriéndose el subsecuente como XXI, el Capítulo V del
Título III con los artículos 17 Bis y 17 Ter, al artículo 21 las fracciones XXI, XXII y XXIII,
recorriéndose la subsecuente como XXIV, al artículo 22 la fracción XII, recorriéndose
la subsecuente como XIII, al artículo 23, las fracciones XVIII y XXIX recorriéndose la
subsecuente como XXX, al artículo 26 las fracciones XIX y XX, recorriéndose la
subsecuente como XXI, al artículo 28, la fracción XXXV, recorriéndose la subsecuente
como XXXVI, al artículo 32 las fracciones XLIV y XLV, recorriéndose la subsecuente
como XLVI, el Capítulo VII del Título VI, con el artículo 35 Bis, al artículo 36 un segundo
párrafo y al artículo 41 la fracción XIX, recorriéndose el subsecuente como XX. Se
derogan las fracciones XVI, XVII y XXIV del artículo XX, la fracción XVI del artículo 25,
el inciso c) de la fracción III del artículo 28, las fracciones I y XXXIII del artículo 32 las
fracciones III, IV, X, XIII, XVI y XVII del artículo 34, el artículo 35, y las fracciones VIII,
XIX, X y XVIII del artículo 41, del Reglamento Interior de la secretaría de Finanzas,
publicado en “Gaceta del Gobierno” del 14 de octubre del 2013).
PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en el periódico oficial “Gaceta de
Gobierno”.
SEGUNDO.. El presente Decreto, entrará en vigor al día de su publicación del periódico
oficial “Gaceta de Gobierno”, con excepción del Capítulo V, del Título III y sus artículos
17 Bis y 17 Ter, así como las reformas a la fracción XVII del artículo 25 y fracciones VI, XI,
XIII, XVI, XVII y XVIII del artículo 32 y las derogaciones de la fracción XVI del artículo 25,
del artículo 35, y fracciones VIII, XIX, X, y XVIII del artículo 41.
TERCERO.-, entrará en vigor el día que inicie la vigencia de la Ley que Regula las Casas
de Empeño en el Estado de México.
CUARTO.- Lo dispuesto en las fracciones XVI y XVII del artículo 25, fracciones VI, XI, XIII,
XVI, XVII y XVIII del artículo 32 y, fracciones VIII, XIX, X y XVIII del artículo 41, entrarán en
vigor el día que inicie su vigencia la Ley de Contratación Pública del Estado de México
y Municipios.
QUINTO.- Lo dispuesto en artículo 35 entrará en vigor el día que inicie su vigencia el
decreto a través del cual se cree el organismo público descentralizado en materia de
servicios aéreos.
SEXTO.- Los asuntos y procedimientos que hayan iniciado antes de la entrada en vigor
del presente Decreto, de conformidad con los artículos Primero, Cuarto y Quinto
Transitorios, en las unidades administrativas de las Secretaría de Finanzas, se tramitarán
y resolverán, según corresponda, de conformidad con las disposiciones legales
anteriores.
SÉPTIMO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.
OCTAVO.- La Secretaría de Finanzas en el ámbito de su respectiva competencia,
dispondrá los necesario para el cumplimiento del presente Decreto, en un plazo
máximo de noventa días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.
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(Acuerdo por el que se reforman los artículos 10 en su fracción I; 12 en su primer párrafo;
13 en su primer párrafo, en su inciso B) de la fracción I y en el inciso A) de la fracción
III; 14 en sus fracciones XXXVIII y LXVI; 17 en sus fracciones VII, VIII, X, XIV y XVII; 17 Ter
en sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII y XIX; 26 en sus
fracciones IX y XVII; 32 en su fracción XXXVIII; 33 en sus fracciones I, III, IV, V, VII, XIV,
XV, XVII y XVIII; 35 Bis, las fracciones III, VII, VIII y XV. Se adicionan a los artículos 16 las
fracciones XXVII y XVIII, recorriéndose la subsecuente; 17 la fracción XVI Bi; 33 las
fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV recorriéndose la subsecuente; 34 las fracciones IV y
XIII; 44 los párrafos tres y cuatro. Se derogan las fracciones VII del artículo 32; VIII y X
del artículo 33; todos del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, publicado
en “Gaceta del Gobierno” del 26 de marzo del 2015).
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” con excepción de las fracciones del artículo
17 Ter, que entrarán en vigor el día que inicie la vigencia de la Ley de Competitividad
y Ordenamiento Comercial del Estado de México.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Acuerdo.

TRANSITORIOS
(Acuerdo por el que se reforman los artículos 4 en su fracción VI; 10 fracciones I, IV y
XVII; 14 fracciones XV, XXI, XLII, LII, LX y LXIV; 16 fracción XXVI; 17 Ter fracciones IV, VI,
VIII, IX, XI, XIII y XX; 20 fracciones I y III; 22 fracciones X y XII; 25; 26 fracción IV inciso
a) 28; 31 fracciones II, V, VIII, XIV y XIX; 32 fracciones XXVI y XXXIII; 33 fracciones IX,
XII, XIV, XXI, XXII y XXIV; 34 fracciones II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII,
XVIII y XXI; 36 primer párrafo; 41 fracción IV y 44 primero, tercero y cuarto párrafos. Se
adiciona la fracción XVII al artículo 9, recorriéndose la subsecuente; las fracciones
LXXII y LXXIII al artículo 14, recorriéndose la subsecuente; la fracción XXIX al artículo
16, recorriéndose la subsecuente; la Fracción XXIII del artículo 17 Ter, recorriéndose la
subsecuente; las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 18,
recorriéndose la subsecuente; la fracción XXX del artículo 23, recorriéndose la
subsecuente; el inciso e) a la fracción I, las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII y XXVIII del artículo 26, recorriéndose la subsecuente; las fracciones XIV y XV del
artículo 29, recorriéndose la subsecuente; los párrafos tercero, cuarto y quinto al
artículo 36. Se derogan la fracción XIV del artículo 3; la fracción VII al artículo 17 Ter;
las fracciones IX, X, XII y XV del artículo 20; la fracción III del artículo 24; el artículo 27;
la fracción VI del artículo 29; la fracción XVI del artículo 33; todos del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado en “Gaceta del Gobierno” del 20 de
junio del 2016).
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
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SEGUNDO. El presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Acuerdo.

TRANSITORIOS
(Acuerdo por el que se reforma el artículo 7 del Reglamento interior de la secretaría
de Finanzas, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 02 de diciembre de2016).
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México.
SEGUNDO. El presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Acuerdo.
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REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES DEL PODER EJECUTIVO
TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo es de
observancia obligatoria para los servidores públicos generales y las dependencias y
unidades administrativas del poder Ejecutivo del Estado. No están comprendidos en él
los servidores públicos docentes del subsistema educativo estatal quienes se regirán por
su propio reglamento.
Articulo 2.- Este Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo tiene por objeto
establecer las normas específicas bajo las cuales se '"desenvuelve la relación de trabajo
entre los servidores públicos generales y el poder ejecutivo del Estado.
Articulo 3.- Para los efectos de este Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo
se entiende por:
I.

Servidor público general: a los comprendidos· en el artículo 7 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del estado y Municipios.
La calificación de servidor pública general se especificará en el catálogo de
puestos de cada dependencia o unidad administrativa

II.

Dependencia del Poder Ejecutivo del estado: las previstas en el artículo 19.º de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, así como
las unidades administrativas que dependan directamente del Gobernador del
Estado.

III.

Unidad administrativa: a los órganos administrativos que tienen funciones
propias que los distinguen y diferencian de los demás de la institución.
En este sentido son unidades administrativas las direcciones generales, las de
área, las subdirecciones, y las jefaturas de departamento o sus equivalentes.

IV.

Sindicato: al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de México;

V.

Ley: a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

VI.

Ley de Seguridad Social: a la Ley de Seguridad Social para los Servidores
Públicos del Estado y Municipios;

VII.

ISSEMYM: al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios;

VIII.

Tribunal: al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México;
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Normatividad: a la contenida en el Manual de Normas y Procedimientos de
Desarrollo y Administración de Personal; y

X.

Condiciones Generales: a este Reglamento de Condiciones Generales de
Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo.

Articulo 4.- En las relaciones laborales, los subsecretarios, en su caso, y los directores
generales actuarán por delegación del titular de la dependencia a la que están
adscritos, conforme a su reglamento interior y, serán representantes de la dependencia
o unidad administrativa y con sus actos obligarán a la misma.
El sindicato representará el interés profesional de los servidores públicos afiliados al
mismo, a quienes sean aplicables las presentes condiciones: las dependencias o
unidades administrativas tratarán los asuntos de carácter individual de tipo laboral por
conducto de los delegados del sindicato.
Los asuntos colectivos que se suscitaren entre las dependencias o unidades
administrativas y el sindicato deberán ser tratados exclusivamente por la Secretaria de
Administración del poder ejecutivo por conducto del Comité Ejecutivo Estatal del
Sindicato.
Artículo 5.- el Comité ejecutivo Estatal de Sindicato acreditará su personalidad ante la
Secretaría de Administración, mediante certificación de su registro expedido por el
Tribunal.
Los comités ejecutivos seccionales o delegacionales del sindicato acreditarán su
personalidad ante la dependencia o unidad administrativa, con el oficio de
reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo Estatal.
Para asuntos especiales, el sindicato podrá acreditar representantes mediante oficio.
Artículo 6.- Son servidores públicos generales, y por ello sujetos de estas Condiciones
Generales, los que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual,
material, administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando funciones
asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales internos de
procedimientos o guías de trabajo. Los servidores públicos generales, de acuerdo a la
duración de sus relaciones de trabajo, pueden ser: por tiempo u obra determinada o
por tiempo indeterminado.
Artículo 7.- No son sujetos de estas Condiciones Generales los servidores públicos de
confianza, entendiéndose por ellos:
I.

Aquellos cuyo nombramiento o ejercido del cargo requiera de la intervención
directa del titular de la institución pública o del órgano de gobierno;

II.

Aquellos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones
que desempeñen y no de la designación que se de al puesto.

Artículo 8.- La relación jurídica entre las dependencias y unidades administrativas y sus
servidores públicos se regirá por la ley, las presentes Condiciones Generales, los

654

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo

IX.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo

reglamentos y la normatividad que de ellos se derive; y en lo no previsto en los
ordenamientos mencionados, por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales
del derecho, y los de justicia social, la costumbre y la equidad.

CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO
Artículo 9.- Para ingresar a laborar a las dependencias y unidades administrativas del
sector central del Poder Ejecutivo Estatal, los aspirantes deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
I.

Presentar una solicitud utilizando la forma oficial autorizada;

II.

Ser de nacionalidad mexicana. Sólo podrán ser extranjeros cuando no existan
nacionales que puedan desarrollar el servicio de que se trate; en este caso, se
deberá acreditar que el aspirante se encuentre autorizado por la Secretaría
de Gobernación para el desempeño de actividades remuneradas, así como
su correcta calidad migratoria;

III.

Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

IV.

Acreditar, cuando preceda, el cumplimiento de la Ley del Servicie Militar
Nacional;

V.

No tener antecedentes penales por delitos dolosos

VI.

No haber sido separado anteriormente del servicio por alguna de las causales
establecidas en el artículo 93 de la ley, ni por incapacidad permanente que le
impida el desempeño de sus labores;

VII.

Tener buena salud, lo que se comprobará con los exámenes médicos
correspondientes, en la forma en que se establezca en la normatividad
relativa;

VIII.

Tener la escolaridad que requiera el puesto, así como cumplir con los demás
requisitos establecidos conforme al catálogo de puestos de la dependencia o
unidad administrativa; los profesionales deberán presentar su cédula
profesional –en el caso de actividades que así lo requieran- o la autorización
de la Dirección General de Profesiones para el ejercicio de la profesión de que
se trate;

IX.

No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público y contar con la
constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría
del Estado, la que deberá ser tramitada por la dependencia o unidad
administrativa;

X.

Cursar y aprobar, en su caso, los cursos de preparación para desempeñar el
puesto; y
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Sujetarse al procedimiento de selección establecido en el artículo 47, fracción
IX de la ley, y obtener resultados satisfactorios a juicio de la dependencia.

Artículo 10.- Los requisitos señalados en el artículo anterior deberán acreditarse
mediante la presentación de los documentos correspondientes o con los medios
idóneos que la Secretaría de Administración determine en la normatividad respectiva,
a fin de poder realizar la apreciación necesaria.
Artículo 11.- Cuando dos o más solicitantes satisfagan en igualdad de circunstancias los
requisitos para el ingreso a una dependencia o unidad administrativa, se deberá preferir
a los mexiquenses
Artículo 12.- independientemente de lo establecido en los artículos 9,10 y 11 de estas
Condiciones Generales, son requisitos para iniciar la prestación de los
servicios
I.

Tener conferido el nombramiento o contrato respectivo;

II.

Rendir la protesta de ley: y

III.

Tomar posesión del cargo.

CAPÍTULO III
DE LOS NOMBRAMIENTOS
Artículo 13.- El nombramiento es el documento en virtud del cual se formaliza la relación
jurídica laboral entre las dependencias o unidades administrativas y el servidor público;
y los obliga al cumplimiento reciproco de las disposiciones contenidas en el mismo, en
la ley, en las presentes Condiciones Generales y las que sean conforme al uso y a la
buena fe.
Iguales consecuencias se generarán para todos les servidores públicos, cuando
la relación de trabajo se normalice a través de contrato o lista de raya.
Para los efectos de este artículo, las listas de raya surtirán sus efectos en forma
individual para cada uno de los incluidos en ellas.
Artículo 14.- La Secretaría de Administración expedirá por escrito los nombramientos
correspondientes a las personas que ingresen a las dependencias y unidades
administrativas, mismos que serán suscritos por el Director General de Desarrollo y
Administración de Personal por acuerdo del titular de la Secretaría de Administración,
debiendo entregarse el original del mismo al servidor público.
Articulo 15.- Ningún servidor público podrá empezar a prestar sus servicios a la
dependencia o unidad administrativa si previamente no le ha sido extendido el
correspondiente nombramiento, autorizado el contrato o se le ha incluido en las listas
de raya, quedando estrictamente prohibido el ingreso al servicio de personas con
carácter de meritorias.
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La contravención a lo dispuesto en este artículo será de la estricta responsabilidad de
los servidores públicos superiores de las dependencias o unidades administrativas que
hubieren utilizado los servicios de personas que carezcan del respectivo nombramiento,
contrato o inclusión en lista de raya, sin perjuicio de las consecuencias administrativas o
penales que correspondan.
Artículo 16.- Los nombramientos de los servidores públicos deberán
Contener:
I.

Nombre completo, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

II.

Cargo para el que es designado y fecha de inicio de sus servicios;

III.

Carácter del nombramiento, ya sea de servidor público general o de
confianza, así como la temporalidad del mismo;

IV.

Duración de la jornada de trabajo;

V.

Remuneración correspondiente al puesto;

VI.

Lugar o lugares de adscripción;

VII.

Partida presupuestal a la que deberá cargarse la remuneración; y

VIII.

Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, así como el
fundamento legal de esa atribución.

Artículo 17.- El carácter del nombramiento podrá ser por tiempo indeterminado o por
tiempo determinado; lo anterior de acuerdo a las siguientes condiciones:
I.

Son nombramientos por tiempo indeterminado los que se expidan con ese
carácter para cubrir plazas presupuestales vacantes o de nueva creación;

II.

Son nombramientos por tiempo determinado aquellos en que se señale el
término de la prestación del servicio; su origen puede corresponder a la
necesidad de:
a)

Cubrir interinamente la ausencia de un servidor público nombrado por
tiempo indeterminado en una plaza presupuestal;

b)

Realizar labores que se presentan en forma extraordinaria o
esporádica, cuando la dependencia o unidad administrativa no
cuente con servidores públicos que puedan llevarlas a cabo; o

c)

Llevar a cabo programas especiales por aumento de cargas de trabajo
o rezago, plenamente justificados.

Artículo 18.- El servidor público sólo podrá tomar posesión del empleo y realizar la
protesta de ley correspondiente cuando tenga conferido su nombramiento
correspondiente.
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Artículo 20.- La relación laboral con los servidores públicos podrá establecerse,
adicionalmente, mediante contrato de trabajo por tiempo u obra determinados o bien
con su inclusión en listas de raya. En estos casos, los aspirantes deberán cumplir con los
requisitos que determine la Secretaría de Administración y presentar la documentación
que acredite su cumplimiento.
Artículo 21.- Sólo podrán contratarse servidores públicos bajo los regímenes establecidos
en el artículo anterior cuando se cuente con recursos presupuestales aprobados y
cuando el trabajo a realizar sea de carácter esporádico o extraordinario y la
dependencia no cuente con servidores públicos, nombrados por tiempo indeterminado
que pueda realizar las actividades contratadas.
Artículo 22.- Los servidores públicos contratados por tiempo u obra determinados o los
incluidos en listas de raya tendrán los mismos derechos y obligaciones que aquellos a
quienes se otorgó nombramiento y están sujetos a estas Condiciones Generales, con
excepción de las prestaciones económicas a que se refieren los artículos 96; 97; 98; 99;
100; 101; 102; 103; el tercer párrafo del artículo 105; así como a las licencias
contempladas en el artículo 114, el artículo 116 y en el artículo 117, fracciones I y II, de
las mismas.
Artículo 23.- La duración de la relación de trabajo en los casos señalados en el artículo
17, fracción II de estas Condiciones Generales. será por el tiempo preciso que se
establezca en el contrato de trabajo; mientras se realice la obra materia del mismo; o
en tanto aparezcan en la lista de raya, según corresponda.

CAPÍTULO IV
DEL ALTA Y MOVIMIENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS
Artículo 24.- Alta del servidor público, es el inicio en la prestación de servicios a alguna
dependencia o unidad administrativa, previa satisfacción de los requisitos señalados en
los artículos 9; 10 y 11 de estas Condiciones Generales. El alta puede darse por ingreso,
cuando es la primera ocasión en que la persona va a prestar sus servicios, o por
reingreso.
Artículo 25.- Para los efectos de estas Condiciones Generales, se entiende
por movimiento de servidor público todo cambio en el puesto. nivel o rango
salariales o lugar de adscripción del servidor público mediante promoción,
democión. transferencia o permuta.
Artículo 26.- El ingreso podrá efectuarse:
I.

En las plazas de última categoría de una rama de un grupo de puestos; se haya
o no registrado movimiento escalafonario conforme a lo dispuesto por la Ley y
el reglamento respectivo; y
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Artículo 19.- El nombramiento que se expida a un servidor público quedará sin efecto si
este no se presenta a tomar posesión del empleo conferido en la fecha señalada en el
mismo, sin causa justificada.
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II.

En las plazas de categoría superior de una rama de un grupo de puestos,
cuando no existieren servidores públicos que reúnan los requisitos previstos
para ocupar el puesto, o para cubrir de manera interina puestos vacantes por
licencia de su titular.

Artículo 27.- Reingreso, es la reanudación de los servicios de una persona que hubiera
trabajado anteriormente en alguna dependencia o unidad administrativa del sector
central del Poder Ejecutivo Estatal, cuando por cualquier motivo hubiesen cesado los
efectos de su nombramiento o contrato anterior. En este caso, el reingreso podrá
realizarse en el último grado de la escala escalafonaria o en el que ocupó por última
vez, si la dependencia o unidad administrativa y el sindicato, en su caso, así lo
dispusieren.
Artículo 28.- El ingreso o reingreso de los servidores públicos generales sólo podrá llevarse
a cabo cuando éstos cumplan con los requisitos del puesto que se les pretende asignar,
establecidos en el catálogo de puestos de la dependencia.
Artículo 29.- Para los efectos de estas Condiciones Generales, la interrupción de uno o
más días en la prestación de los servicios; originada en alguna de las causas de
terminación de la relación laboral, señaladas en el artículo 89 de la Ley, implica la
pérdida de la antigüedad en la misma; la antigüedad, en consecuencia, se computa
desde la fecha del reingreso.
Artículo 30.- Todo movimiento escalafonario deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento de Escalafón vigente. Asimismo, la integración y
funcionamiento de la Comisión Mixta de Escalafón se sujetarán a lo dispuesto en dicho
reglamento.
Artículo 31.- Se considera promoción de puesto al hecho de que un servidor público
pase a ocupar un puesto al que corresponde un nivel salarial o categoría mayor al del
puesto que ocupaba anteriormente.
Artículo 32.- La promoción de puesto de los servidores públicos generales sólo podrá
llevarse a cabo cuando estos cumplan los requisitos del puesto que se les pretende
asignar, establecidos en el Catálogo de Puestos de la dependencia.
Artículo 33.- Se considera cambio de rango el que a un servidor público que labora bajo
el régimen de horario de nueve horas diarias y cuarenta y cinco semanales, se le asigne
un rango superior, desempeñando el mismo puesto y sin que se modifique el nivel salarial
del mismo.
Artículo 34.- Se entiende por democión el que un servidor público pase a ocupar un
puesto de menor categoría y nivel salarial.
Artículo 35.- La democión de servidores públicos sólo puede originarse en situaciones
extraordinarias, con acuerdo expreso del servidor público y del sindicato, en su caso, y
siempre y cuando medie renuncia al cargo actual, bajo las siguientes circunstancias:
I. Por desaparición del centro de trabajo;
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Por desaparición de la función que realiza el servidor público; o

III.

Por comprobarse de manera fehaciente que el servidor público no cuenta con
los conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar el cargo que
tiene asignado.

Artículo 36.- Para los efectos de estas Condiciones Generales, se entiende por cambio
de adscripción al hecho de que un servidor público sea transferido de una
dependencia, unidad administrativa o centro de trabajo, a otro, manteniendo igual
puesto, nivel y rango salariales, siempre dentro del sector central del Poder Ejecutivo.
Los servidores públicos sólo podrán ser cambiados de adscripción por las siguientes
causas:
I.

Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificados;

II.

Desaparición del centro de trabajo;

III.

Desaparición o reajuste de programas o partidas presupuestales;

IV.

Solicitud del servidor público. siempre que no se afecten las labores de la
dependencia o unidad administrativa;

V.

Permuta debidamente autorizada; o

VI.

Laudo de un Tribunal.

Los cambios de adscripción serán comunicados previamente al servidor público y, en
su caso, al sindicato.
No se considera cambio de adscripción el dejar de prestar servicios en el sector central
del Poder Ejecutivo para laborar en alguno de los organismos auxiliares o fideicomisos
del Poder Ejecutivo, o bien en otro poder.
Artículo 37.- Cuando el cambio de adscripción de un servidor público sea por un
período mayor a seis meses e implique su traslado de una población a otra, la
dependencia o unidad administrativa en donde preste sus servicios le dará a conocer
previamente las causas del cambio y sufragará los gastos que por este motivo se
originen conforme a lo dispuesto por estas Condiciones Generales y la normatividad
relativa, excepto cuando éste hubiere sido solicitado por el servidor público o se haya
previsto de esta manera en el nombramiento o contrato respectivo.
Artículo 38.- El servidor público podrá solicitar su cambio de adscripción por seguridad
personal o por enfermedad propia, de su cónyuge o de sus hijos menores, lo que deberá
comprobarse por medio de constancia oficial expedida por un médico del ISSEMYM. En
estos casos la dependencia o unidad administrativa, oyendo al sindicato, aprobará lo
que proceda siempre y cuando exista una plaza vacante en el lugar de adscripción
solicitado.
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Artículo 39.- La dependencia o unidad administrativa no podrá cambiar de adscripción
a un servidor público cuando éste se encuentre desempeñando un cargo sindical.
Artículo 40.- Se entiende por permuta la transferencia de uno o más servidores públicos,
de manera simultánea, que se produce por el intercambio de los puestos que venían
desempeñando.
Artículo 41.- Solo podrán permutarse servidores públicos que se encuentren en el
desempeño de sus funciones y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
I.

Que los servidores públicos presenten solicitud por escrito para permutarse;

II.

Que el cambio se realice entre servidores públicos que tienen el mismo puesto,
nivel salarial y tipo de nombramiento;

III.

Que no se pe indiquen las labores;

IV.

Que la permuta se realice en términos de lo establecido en el Reglamento
de Escalafón y que no se afecten derechos de terceros;

V.

Que ninguno de los servidores públicos haya iniciado trámite de pensión por
jubilación u otras causas; y

VI.

Que las dependencias o unidades administrativas involucradas y el sindicato.
en su caso, la autoricen de común acuerdo.

Artículo 42.- Los convenios de permuta deben ser Formulados por escrito y únicamente
tendrán efecto si cuentan con el visto bueno de la Secretaría de Administración a través
de la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal.
Artículo 43.- Las permutas sólo comprenderán la ocupación y el ejercicio de los puestos
permutados y en ningún caso otros aspectos de carácter escalafonario o prestaciones
asociadas a los mismos.
Artículo 44.- Cualquiera de los interesados en una permuta podrá desistirse antes de
que ésta sea resuelta por la Secretaría de Administración. Mediante gestión expresada
por escrito. Una vez aprobada y notificada la permuta sólo podrá dejarse sin efecto si
se desisten ambos permutantes.
Artículo 45.- Ningún servidor público que haya sido transferido con motivo de una
permuta podrá concertar otra antes de un año, contado a partir de la fecha de su
nombramiento en su última plaza.

CAPÍTULO V
DEL DERECHO AFILIARSE AL SINDICATO
Artículo 46.- Los servidores públicos generales que ingresen a prestar sus servicios en
plazas calificadas como operativas ocupadas previamente por otro servidor público
sindicalizado, serán considerados a partir de la fecha de su alta en el servicio como
sindicalizados, cuando medie solicitud del sindicato y aceptación del servidor público.
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Artículo 48.- A los servidores públicos que se afilien al sindicato, por cualquiera de las
dos modalidades señaladas en los artículos 46 y 47 de estas Condiciones Generales, les
serán aplicados los descuentos a sus percepciones que por concepto de cuota el
sindicato haya determinado e informado oficialmente a la Secretaría de
Administración, a partir del día en que se conozca de este hecho.
Artículo 49.- El sindicato propondrá candidatos a ocupar las plazas a que se refiere el
artículo 46 de estas Condiciones Generales, quienes deberán cubrir los requisitos de
ingreso al servicio público. Sí transcurridos quince días naturales desde la fecha en que
la plaza quedó vacante os e creó, o bien, presentados tres candidatos ninguno de ellos
cumple los requisitos para ocupar el puesto. la dependencia o unidad administrativa
queda en libertad de cubrirlo con el candidato que sí los satisfaga. De lo anterior deberá
notificarse por escrito al sindicato.
Artículo 50.- Por ningún motivo podrá afiliarse al sindicato un servidor público que ocupe
un puesto calificado como de confianza en el catálogo de puestos, asimismo, tampoco
tendrán derecho a afiliarse al sindicato los servidores públicos con nombramiento por
tiempo determinado, los contratados por 11empo y obra determinados, los contratados
por tiempo y obra determinados ni los incluidos en listas de raya.
Artículo 51.- Los servidores públicos generales afiliados al sindicato podrán ocupar
puestos de confianza. Para este efecto, podrán obtener licencia del sindicato
correspondiente antes de ocupar dicho puesto.
Artículo 52.- Las dependencias o unidades administrativas podrán conceder licencia a
los servidores públicos generales que optaren por ocupar un puesto de confianza. por
un período de hasta doce meses. Los servidores públicos que ocupen la plaza vacante
originada en este supuesto sólo podrán tener nombramiento por tiempo determinado.
el que no podrá exceder al del período de la licencia otorgada al titular de la plaza.

CAPÍTULO VI
DE LA JORNADA DE TRABAJO.
Artículo 53.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a
disposición de la dependencia o unidad administrativa para prestar sus servicios.
Artículo 54.- La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, conforrme a lo
siguiente:
I.

Diurna: la comprendida entre las seis y las veinte horas;

II.

Nocturna: la comprendida entre las veinte y las seis horas; y
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Artículo 47.- Los servidores públicos generales que ocupen puestos así determinados en
el catálogo de puestos, tendrán derecho a solicitar, a través del sindicato, su afiliación
al mismo, después de un año dé prestar sus servicios de manera ininterrumpida en la
dependencia e unidad administrativa, aún cuando la plaza no haya sido calificada
previamente como sindicalizada.;
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III.

Mixta: la que comprenda periodos de tiempo de las jornadas diurna y
nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media,
pues en caso contrario, se considerará como jornada nocturna.

Artículo 55.-. Por cada cinco días de trabajo el servidor público disfrutará de dos de
descanso con goce de sueldo íntegro, de preferencia sábado y domingo.
En estos casos, la jornada normal de trabajo podrá ser continua o discontinua,
entendiéndose por ello lo siguiente:
I.

La jornada continua podrá ser de siete, ocho o nueve horas; y

II.

La jornada discontinua es aquella que se interrumpe por una hora o más; ésta
será siempre de nueve horas, salvo en los casos previstos en estas Condiciones
Generales.

Lo anterior no regirá en los siguientes casos:
I.

Cuando los días laborables o el horario de entrada v salida de los servidores
públicos se rija por disposiciones especiales: y Cuando la jornada de trabajo
sea por hora, alternada o por turnos.

Artículo 56.- En las jornadas nocturnas no se ocupará a mujeres embarazadas o menores
de dieciséis años.
Artículo 57.- la naturaleza del trabajo así lo exija, la Secretaría de Administración, a
petición de la dependencia o unidad o administrativa o del sindicato, reducirá la
jornada máxima, tomando en cuenta el número de horas que puede trabajar un
individuo normal sin sufrir quebranto en su salud
Artículo 58.- Cuando la dependencia o unidad administrativa requiera que los
servidores públicos presten sus servicios en obras de cualquier naturaleza alejadas de
su lugar de adscripción, se considerará trabajo efectivo desde la hora en que dichos
servidores públicos sean citados en los lugares de concentración para ser transportados
a donde vayan a prestar sus servicios, hasta el momento en que sean regresados a su
lugar de adscripción.
Artículo 59.- En los casos de siniestro o riesgo inminente, en que peligre la vida del
servidor público, la de sus compañeros, la de sus jefes o superiores, o la existencia misma
del centro de trabajo, el servidor público estará obligado a laborar por un tiempo mayor
al de la jornada máxima, sin percibir salario doble, sino sencillo.
Artículo 60.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de
trabajo ordinario, dichas horas serán consideradas como extraordinarias y no podrán
exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, pagándose
el doble del salario asignado para las horas de jornada ordinaria.
Artículo 61.- Cuando haya necesidad de laborar mayor número de horas
extraordinarias a las señaladas en et artículo anterior, la dependencia o unidad
administrativa deberá obtener la conformidad expresa del servidor público; en cuyo
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más

Artículo 62.- El trabajo extraordinario sólo se autorizará y pagará cuando los servidores
públicos lo realicen previa orden por escrito del director general o director de área
correspondiente expresamente autorizado para ello por la Secretaría de
Administración.
Artículo 63.- El horario que regirá en las dependencias y unidades administrativas será
de las 9:00 a las 18:00 horas para quienes tengan jornada laboral de 9 horas: de las 8:00
a las 16:00 horas para quienes tengan asignada jornada de 8 horas y de las 8: 00 a las
15:00 horas para los servidores públicos con jornada laboral de 7 horas. En todo caso,
podrán existir horarios especiales de conformidad con la normatividad relativa.
Se exceptúa del horario que antecede a los servidores públicos que prestan sus servicios
como:
I.

Choferes;

II.

Intendentes y auxiliares de estos;

III.

Controladores de asistencia; y

IV.

Los que determine la Secretaría de Administración, a solicitud de los titulares
de las dependencias o unidades administrativas.

Artículo 64.- Los servidores públicos que laboren horario continuo de 8 o de 9 horas
tendrán derecho a disfrutar de treinta minutos de descanso, durante los cuales podrán
tomar sus alimentos, tiempo que se considerará como efectivo siempre y cuando no
abandonen el lugar donde prestan sus servicios
El consumo de alimentos podrá realizarse sólo en las áreas en donde no se atienda al
público usuario de los servicios y de conformidad con los principios establecidos en la
normatividad relativa.
Artículo 65.- Cuando se convengan horarios especiales por necesidades del servicio en
las dependencias y unidades administrativas, los mismos se fijarán por la Secretaria de
Administración, de acuerdo a la normatividad establecida y de conformidad con el
sindicato, en su caso.
Artículo 66.- E1contorl de asistencia de los servidores públicos se sujetará a las sigu1entes
disposiciones generales y, en lo específico, a lo que determine la normatividad relativa:
I.

El control, se llevará mediante lectores ópticos, tarjetas, listas de asistencia o
por cualquier otro sistema que disponga la Secretaría de Administración las
tarjetas y listas de asistencia deberán contener el nombre de la dependencia
o unidad administrativa donde presta sus servicios el servidor público, el
nombre de este, su lugar de adscripción y iodo dato que permita el debido
control. Si el sistema dispuesto requiere que la tarjeta o similar se coloque en

664

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo

caso cada hora excedente laborada se pagará con un doscientos por ciento
del salario que corresponde a las horas de la jornada diaria.
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un lugar predeterminado, el servidor público no podrá retirarla sin la
autorización correspondiente.
Cuando el sistema de control se establezca mediante gafete/credencial con
código de barras o cinta magnética él servidor público estará obligado a
utilizarlo para el registro de sus entradas y salidas del trabajo, así como a
portarlo en todo momento;
II.

Se exceptúa del control de asistencia a los servidores públicos que en forma
expresa hayan sido autorizados por los titulares de las dependencias o
unidades administrativas, en razón de la naturaleza del servicio o de las
circunstancias especiales que medien;

III.

Cuando por cualquier circunstancia no apareciere el nombre de un servidor
público en las tarjetas de control o se registraren problemas de control en el
sistema que se disponga, deberá el interesado dar aviso inmediato de la
omisión a la delegación administrativa de su adscripción o a la Dirección
General de Desarrollo y Administración de Personal, pues de lo contrario se
hará acreedora fa. sanción que se impone a los servidores públicos que no
concurren a sus labores;

IV.

Para la entrada a sus labores y registro de asistencia, se concede al servidor
público una tolerancia de diez minutos: después de la hora señalada para
iniciarlas; y

V.

Los servidores públicos deberán registrar su salida dentro de la media hora
siguiente a la salida reglamentaria excepto en los casos de jornada
extraordinaria, en los que dicho tiempo se considerará a partir del momento
en que termine la prestación del servicio ordinario.

Artículo 67.- Se considerará retardo, pero no falta de puntualidad cuando el servidor
público se presente a sus labores entre el minuto 1 (uno) y el 10 (diez) después de su
hora de entrada. ·
Artículo 68.- Se considerará falla de puntualidad el hecho de que el servidor público se
presente a sus labores entre el minuto once y el minuto treinta, después de la hora de
entrada establecida, así como registrar la salida antes del límite del horario diario
establecido.
Cuando el servidor público incurra en faltas de puntualidad no tendrá derecho al pago
correspondiente al tiempo no laborado, el descuento deberá realizarse dentro de
alguna de las tres quincenas siguientes a aquella en la que se cometió la falta.
Artículo 69.- Se cons1aerarán como faltas de asistencia injustificadas del servidor
público, y por consiguiente no tendrá derecho al pago del sueldo correspondiente a
esa jornada, las que ocurran en los siguientes casos:
I.

La inasistencia al trabajo, sin previa autorización o sin comprobante
debidamente autorizado en forma posterior al hecho;
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Presentarse a laborar después del minuto 30 de la hora de entrada, en cuyo
caso el servidor público no tendrá la obligación de prestar sus servicios;

III.

Omitir injustificadamente el registro de entrada o salida; y

IV.

Abandonar sus labores antes da la hora de salida sin autorización previa o
razón plenamente justificada, aun cuando regrese para registrar su salida.

Artículo 70.- Las faltas de puntualidad y asistencia a que se refieren los dos artículos
anteriores pueden ser justificadas o dispensadas por los servidores públicos autorizados
de la unidad de adscripción del servidor público, expidiendo la constancia respectiva,
de conformidad a la normatividad establecida.
Artículo 71.- El servidor público que no pueda concurrir a sus labores por causa de fuerza
mayor, enfermedad o accidente. deberá informarlo dentro de las seis horas siguientes
al momento en que debió haberse presentado a trabajar, por si o por medio de otra
persona, a su unidad de su adscripción. proporcionando nombre, calle número, número
interior, calles transversales. colonia y código postal de su domicilio.
Cuando el servidor público no pueda dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo
anterior. Deberá presentar la documentación comprobatoria que originó su ausencia
dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que debió haberse
presentado a laborar. El incumplimiento de lo anterior motivará que su inasistencia se
considere como falla injustificada.

CAPÍTULO VII
DE LA COMPATIBILIDAD EN HORARIOS Y FUNClONES
Artículo 72.- Los servidores públicos que laboran bajo régimen de siete horas diarias de
trabajo con un total de treinta y cinco semanales, así como los que lo nacen durante
ocho o nueve horas diarias con un total de cuarenta o cuarenta y cinco horas
semanales respectivamente, no podrán ocupar otra plaza de igual o distinto puesto en
el sector central ni en el auxiliar del poder ejecutivo
Artículo 73.- Los servidores públicos que laboran bajo ·el régimen de siete horas diarias
de trabajo, podrán impartir, adicionalmente, un máximo de catorce horas clase
semana-mes en el sistema educativo estatal.
Artículo 74.- Los servidores públicos que laboran bajo el régimen de ·ocho horas diarias
de trabajo, podrán impartir, adicionalmente, un máximo de doce horas clase-semanames en el sistema educativo estatal.
Artículo 75.- Los servidores públicos que laboran bajo el régimen de nueve horas diarias
de trabajo, podrán impartir, adicionalmente, un máximo de diez horas clases semanames en el sistema educativo estatal.
Artículo 76.-. Para que los servidores públicos que trabajan bajo cualquiera de los tres
regímenes horarios establecidos, puedan ejercer una función docente adicional de
carácter eventual por tiempo u obra determinada o bajo contrato de honorarios.
deberá mediar acuerdo expreso del titular de la dependencia a la que están adscritos,
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y del Secretario de Administración, y la misma no podrá exceder ce los límites que para
horas clase-semana-mes se señalan en los dos artículos anteriores siempre y cuando sea
fuera de su horario laboral o de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Capacitación y Desarrollo de los Servidores Públicos del Estado de México.
Artículo 77.- los servidores públicos no podrán ejercer actividad alguna adicional a1
cuesto para el que están nombrados ya sea pública o privada, que sea incompatible
en funciones de acuerdo a lo que previenen las leyes en la materia, así como los
principios de la ética profesional.

CAPÍTULO VIII
DE LA INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO.
Artículo 78.- Para proporcionar el ser-11ao a su cargo con la calidad, atención y
eficiencia que merece la población del Estado de México, los servidores públicos
deberán realizar las labores que tienen encomendadas con la debida intensidad,
calidad, atención y amabilidad sujetándose en general a las leyes y demás
disposiciones reglamentarias, a las presentes Condiciones Generales y a la dirección y
orientación de sus superiores.
Artículo 79.- Se entiende por intensidad del trabajo, el grado de energía, decisión y
empeño que el servidor público aporta como acto de su voluntad para el desempeño
de las funciones que le han sido encomendadas, dentro de su jornada de trabajo.
La intensidad se determinará por la medida de los resultados obtenidos en el desarrollo
de las labores encomendadas a cada servidor público, considerando el grado de
dificultad de las mismas
La intensidad del trabajo deberá ser la que racional y objetivamente pueda desarrollar
una persona apta y competente, durante la jornada establecida para la prestación de
servicio
Artículo 80.- La calidad de trabajo está determinada por el cuidado. oportunidad,
eficiencia y esmero con que se ejecuten las funciones o actividades a desarrollar de
acuerdo al cargo conferido, con apego a los procedimientos e instructivos de la unidad
administrativa que corresponda.
Artículo 81.- Se entiende por calidad de trabajo el conjunto de cualidades que debe
imprimir un servidor público a sus labores y el nivel de profesionalismo con que las realice,
entendido éste como la aplicación de sus conocimientos y aptitudes para el logro de
resultados y, en su caso, de la satisfacción del usuario por el servicio recibido, tomando
en cuenta, la prontitud, pulcritud, esmero, responsabilidad y apego a las normas con
que se preste.
Artículo 82.- La intensidad y la calidad del trabajo de los servidores públicos, deberán
ser evaluadas periódicamente
Artículo 83.- A fin de mejorar la calidad y la intensidad _d trabajo, y de conformidad
con lo previsto en el título cuarto, capítulo II, de la Ley, se establece el Sistema de
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Artículo 84.- Al interior del Sistema de Profesionalización, deberán realizarse acciones
coordinadas y sistemáticas para brindar a los servidores públicos la posibilidad de asistir
a eventos de capacitación y desarrollo que les permitan, además de mejorar la
intensidad y calidad de su trabajo, su superación personal. En su caso, se deberá otorgar
a los servidores públicos la constancia que proceda.
Artículo 85.- Para regular todo lo relativo a la capacitación y desarrollo de los servidores
públicos se estará a lo que disponga el reglamento en la materia.

CAPÍTULO IX
DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES ECONOMICAS
Artículo 86.- El sueldo integrado mensual es la retribución que se paga al servidor público
por ros servicios prestados, la cual se establece en los tabuladores y catálogos de
puestos de cada dependencia y unidad administrativa.
Artículo 87.- El sueldo integrado se conforma de:
I.

Sueldo base: que corresponde específicamente a cada nivel salarial del
tabulador: y

II.

Gratificación: que define el rango del nivel salarial correspondiente. en razón
de! tiempo laborado, la intensidad y la calidad del trabajo de cada servidor
público.

Artículo 88.- Los servidores públicos que laboran horario continuo de siete horas diarias
(treinta y cinco horas semanales), de conformidad con lo señalado en el artículo 55 de
estas Condiciones Generales, sólo podrán percibir el sueldo base del nivel salarial
correspondiente a su categoría el que se denominará rango 1.
Artículo 89.- Los servidores públicos que laboren horario continuo de ocho horas diarias
(cuarenta horas semanales), de conformidad con lo señalado en el artículo 55 de estas
Condiciones Generales, percibirán la gratificación correspondiente al rango 8.
Artículo 90.- Los servidores públicos cuya jornada laboral sea de nueve horas dianas.
esto es, de cuarenta y cinco horas semanales, deberán ingresar a prestar sus servicios
en el rango 2 del tabulador operativo. De acuerdo con las evaluaciones que sus
superiores realicen, en las que se deberá calificar, entre otros factores, la intensidad y
calidad de su trabajo, podrá asignárseles el rango 3 o 4 del tabulador, de conformidad
con la normatividad establecida.
Artículo 91.- Las percepciones de los servidores públicos que laboren modalidades
horarias distintas a las señaladas en los artículos 88, 89 y 90 de estas Condiciones
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Profesionalización de los Servidores Públicos, el que deberá ser evaluado
periódicamente por las dependencias y unidades administrativas, quienes propondrán
las medidas convenientes al Secretario de Administración y, por su intermedio, al
sindicato, para alcanzar el fin propuesto.
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Generales se fijarán por la Secretaría de Administración, escuchando al sindicato, en su
caso.
Artículo 92.- El monto correspondiente a los niveles salariales del tabulador, así como a
los rangos asociados a ellos, serán convenidos anualmente con el sindicato. Así mismo,
se convendrán con el sindicato otras prestaciones económicas en beneficio de los
servidores públicos
Artículo 93.- Las dependencias y unidades administrativas cubrirán los
sueldos de los servidores públicos en la siguiente forma·
I.

Se pagarán mediante cheque bancario o bajó la modalidad convenida con
el sindicato que mayor seguridad brinde a los servidores públicos, en días y
horas hábiles, en el lugar más cercano al centro de trabajo del servidor
público;

II.

Cada dependencia o unidad administrativa podrá tener uno o varios
habilitados responsables de acudir al centro de pago que corresponda. para
recoger los cheques de sueldo de los servidores públicos y hacerles entrega de
los mismos;

III.

El pago de los servidores públicos que cobren con rango a partida específica
del presupuesto de egresos se realizará los días 13 y 28 de cada mes, o el día
hábil inmediato anterior, si no fueran laborables esas fechas;

IV.

A los servidores públicos comprendidos en listas de raya se les pagará el último
día laborable de cada semana; y

V.

El sueldo se calcular por cuota diaria o mensual, o bien por valor de hora clasesemana-mes, según se estipule en el documento que formalice la relación
laboral.

Artículo 94.- En el caso, del pago por cuota diaria, el séptimo día se pagará
proporcionalmente al número de días trabajados, sin considerar las horas que se
hubieren laborado en forma extraordinaria;
Artículo 95.- Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará
comprendido en el presupuesto de egresos.
Dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas, la primera de ellas equivalente a
veinte días del sueldo base. previo al primer período vacacional y la segunda,
equivalente a cuarenta días del sueldo base, a más tardar el día 15 de diciembre.
Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año.
tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional o el aguinaldo de acuerdo
a los días efectivamente trabajados.
Artículo 96.- Por cada cinco años de servicies efectivos prestados, los servidores públicos
tendrán derecho al pago mensual de una prima por permanencia en el servicio, cuyo
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Artículo 97.- Los servidores públicos que no hagan uso de alguno de los días económicos
a que tienen derecho, conforme lo señalado en el artículo 116, fracción VII de estas
Condiciones Generales, tendrán derecho al pago de los días económicos no
disfrutados, siempre y cuando desempeñen efectivamente su puesto, de conformidad
con lo establecido en la normatividad relativa.
Artículo 98.- De conformidad con lo convenido con el sindicato, se destinará una
cantidad presupuestal para otorgar becas a hijos de servidores público afiliados al
mismo, cuyo monto individual se determinará de común acuerdo entre el gobierno del
estado y el sindicato. Las características para su otorgamiento y la forma de pago de
dichas becas se establecerá en la normatividad correspondiente.
Artículo 99.- Se otorgará a los servidores públicos que obtengan su título profesional, una
ayuda económica para impresión de su tesis profesional, así como un apoyo a quienes
acrediten contar con estudios superiores, cuyos montos se acordarán anualmente con
el sindicato. Los requisitos para su otorgamiento y forma de pago se establecerán en la
normatividad relativa.
Artículo 100.- A los servidores públicos que obtengan de ISSEMYM dictamen para
Pensión por Jubilación, Pensión por Retiro por Edad y Tiempo d Servicios, Pensión por
Inhabilitación o Pensión de Retiro en Edad Avanzada, se les otorgará por única vez, una
Prima de Jubilación, cuyo monto será acordad anualmente con el sindicalo: los
requisitos para su otorgamiento serán los establecidos en la normatividad relativa.
Artículo 101.- El gobierno del estado y el sindicato acordarán, anualmente, el monto de
un seguro de vida que se pagará los beneficiarios de los servidores públicos que
fallezcan estando en el servicio. Se considerarán como beneficiarios del mismo a
aquellos que normalmente hayan sido designados por el servidor público ante el
ISSEMYM y, en caso de no existir esta designación, a quienes corresponda de acuerdo
a la prelación que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado y Municipios. EI procedimiento para su otorgamiento será el establecido en la
normatividad relativa.
Artículo 102.- Les servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo
cumplido, como mínimo, 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima
de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año
de servicios prestados.
Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general
del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios. se
considerará para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de sos
salarios mínimos generales.
Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación laboral
por causas no imputables al servidor público cualquiera que sea su antigüedad.
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monto será fijado de común acuerdo entre las Secretaría de Administración y sindicato,
en su caso.
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En caso de muerte del servidor público. la prima se pagará a sus beneficiarios, en el
orden de prelación en que formalmente hayan sido designados ante el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En caso de no existir esa
designación, dicha prima se pagará conforme a la prelación que establece la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Artículo 103.- Los servidores públicos tendrán derecho a un Fondo de Retiro conforme
lo establecen la Ley, el Acuerdo por el que se constituye el Fondo de Retiro de los
servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de México. publicado
en la "Gaceta de Gobierno” de fecha 28 de agosto de 1996, y lo estipulado en las bases
normativas para su operación, así como lo señalado en el artículo 104 de estas
Cond1c1ones Generales.
Artículo 104.- Los servidores públicos recibirán la prima de antigüedad a que se refiere
el artículo 102 de estas Condiciones Generales, o el beneficio del Fondo de Retiro que
les corresponda, pero no ambas prestaciones, debiendo siempre aquélla que más los
favorezca, conforme lo estipulado en el artículo 80 de la Ley.
Artículo 105.- En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refieren
les artículos 122: 123; 124; 125; 126; y 127, de estas Condiciones Generales, los servidores
públicos recibirán sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad de obra, se
promediará el sueldo base presupuestal del último mes.
Los servidores públicos que, conforme al artículo 126 de estas Condiciones Generales,
tengan derecho a disfrutar de los dos periodos vacacionales, en el año, percibirán una
prima consistente en veinticinco días de sueldo base; doce días y medio pagaderos en
la primera quincena de julio y doce días y medio pagaderos conjuntamente con la
segunda quincena de diciembre.
No se tendrá derecho a recibir la prima vacacional cuando no se haya generado el
derecho a gozar de las vacaciones correspondientes de conformidad con lo
establecido en el artículo 126 de estas Condiciones Generales.
Artículo 106.- El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial
o administrativo.
Artículo 107.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de
los servidores públicos por concepto de:
I.

Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;

II.

Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por
conceptos de anticipos de sueldo, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas
debidamente comprobadas;

III.

Cuotas sindicales;

IV.

Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas siempre
que el servidor público hubiese manifestado previamente de manera expresa
su conformidad.
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Descuentos ordenados por el instituto de <Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con este
por los servidores públicos.

VI.

Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido,
derivadas dela adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de
interés social.

VII.

Faltas de puntualidad o inasistencias injustificadas

VIII.

Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial;

IX.

Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el
servidor público.

El monto total de la retenciones o deducciones no podrá exceder del 30% de las
remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V Y VI de
este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en las casos en que se demuestre
que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el
derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la
fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad
judicial.
Artículo 108.- Será nula la cesión ce sueldos que se haga en favor de terceras personas.
Artículo 109.- Los sueldos deberán pagarse personalmente al servidor público o a la
persona que designe como apoderado legal para que los reciba en su nombre, previa
carta poder debidamente requisitada, con excepción de lo señalado en el artículo 93,
fracción II, de estas Condiciones Generales.
Artículo 110.- Para el cálculo de las prestaciones económicas que se establecen en
estas Condiciones Generales con referencia al sueldo base, deberá aplicarse la,
fórmula siguiente:
Sueldo base
Presupuestal mensual

= Sueldo Base Diario

30.4
Artículo 111.- A los servidores públicos que por necesidades del servicio tengan que
realizar labores fuera de su lugar de adscripción. se les cubrirán los viáticos o gastos de
viaje que se originen con tal motivo, de acuerdo a la normatividad que al efecto emita
la Secretaría de Administración.
Artículo 112.- La Secretaría de Administración autorizará el pago de viáticos a solicitud
de los titulares de las dependencias o unidades administrativas, cuando éstos se ajusten
a la normatividad establecida y cuenten con disponibilidad en la partida presupuestal
correspondiente.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LAS LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES

CAPÍTULO I
DE LAS LICENCIAS
Artículo 113.- Los servidores públicos podrán disfrutar de dos clases de licencias: sin
goce de sueldo y con goce de sueldo.
Artículo 114.- Las licencias sin goce de sueldo se concederán a los servidores públicos
cuando:
I.

Sean postulados como candidatos a cargos de elección popular, desde la
fecha en que se registren como tales, hasta aquélla en que les sea notificado
oficialmente el resultado de la elección;

II.

Hayan resultado electos para ocupar un cargo de elección popular desde la
fecha de su protesta al mismo hasta la conclusión, por cualquier causa, de
encargo;

III.

Sean promovidos para ocupar puestos de confianza en la misma o distinta
dependencia o unidad administrativa, hasta por un año; y

IV.

La solicite para atender asuntos de carácter panicular. bajo las siguientes
modalidades:
a)

Hasta por treinta días al año, a quienes tengan al menos tres años
consecutivos de servicio:

b)

Hasta por sesenta días al año, a quienes tengan un mínimo de cinco
años de servicio consecutivos; y

c)

Hasta por ciento ochenta días al año, a quienes tengan una
antigüedad mayor de ocho años de, servicios consecutivos.

Las licencias concedidas en los términos de este artículo no son renunciables, salvo que
la plaza que ocupaban esté vacante, en cuyo caso el servidor público podrá
reintegrarse a laborar antes del vencimiento de la misma, siempre y cuando cuente con
la autorización de su superior inmediato, al menos con nivel de jefe de departamento.
En los casos a que se refiere la fracción II de este artículo, el servidor público deberá
remitir a la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal, cada fin de
año, comprobantes de que subsisten las causas que dieron origen a la licencia; de lo
contrario ésta quedará automáticamente sin efecto y se considerará vacante la plaza
correspondiente.
Artículo 115.- El servidor público deberá presentar la solicitud de licencia por escrito ante
su superior inmediato, quien deberá tramitarla de conformidad con la normatividad
establecida. Las licencias sin goce de sueldo a las que se refieren las fracciones III y IV
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En todos los casos deberá entregarse al servidor público el formato debidamente
autorizado.
Artículo 116.- Los servidores publicas podrán disfrutar de licencias con goce
de sueldo cuando:
I.

Sean electos como miembros del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato, por el
tiempo que dure su mandato;

II.

Deban realizar trámites para obtener pensión por jubilación ante el ISSEMYM,
por el término de un mes calendario;

III.

Presenten examen profesional. por cinco días hábiles;

IV.

Contraigan nupcias, por cinco días hábiles;

V.

Fallezca un familiar en línea directa en primer grado, de uno a tres días hábiles.
conforme a lo establecido la normatividad en la materia;

VI.

Ocurra el nacimiento de un hijo, de dos a tres días hábiles, de acuerdo a la
normatividad:

VII.

Atender asuntos de carácter personal, hasta nueve días hábiles en el año
calendario, los cuales se denominarán "Días Económicos”, de conformidad
con la normatividad establecida, siempre que estén en funciones y
desempeñen efectivamente su puesto.

Artículo 117.- Además de las licencias señaladas en el artículo 116, se otorgará licencia
con goce de sueldo a los servidores públicos en los siguientes casos:
I.

Por gravidez. A las servidoras públicas embarazadas, por un periodo / de
noventa días naturales: treinta antes de la fecha probable del parto y sesenta
después de éste, o cuarenta y cinco antes y cuarenta li1. y cinco después del
mismo, a su elección

II.

Durante el periodo de lactancia. Que no excederá de seis meses, las servidoras
públicas tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada
uno para alimentar a sus hijos: y

III.

Por incapacidad médica producto de un riesgo de trabajo, durante el tiempo
que subsista la imposibilidad de trabajar hasta que se dictamine la
inhabilitación del servidor público.
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del artículo 114 podrán concederse cuando se considere que este hecho no afecta la
buena marcha del trabajo. Las solicitudes de licencia deberán ser resueltas en el
término de cinco días hábiles contados a partir de aquél en que se rei1bió la solicitud o
formato previsto. En todo caso, podrán disfrutarse de conformidad a lo establecido en
el artículo 120 de estas Condiciones Generales.
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Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo el servidor
público no es en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la dependencia o
unidad adminis1ra1iva en la que presta sus servicios, deberán solicitar al ISSEMYM que
resuelva sobre el grado de su incapacidad.
En caso de que, dicho, Instituto no dictamine su incapacidad permanente. El servidor
público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de un año,
término en el que et ISSEMYM deberá emitir dictamen, Sobre el grado de la incapacidad
y, en su caso. La dependencia o unidad administrativa deberá proceder a darlo de
baja para que pueda gozar de la pensión por innab1litación que le corresponda.,
independientemente del pago por indemnización a que tenga derecho por el riesgo
de trabajo sufrido.
Artículo 118.- Los servidores públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al
servicio, previa determinación que haga el ISSEMYM, tendrán derecho a que se les
conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores en los siguientes términos:
I.

Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia
hasta por quince días con goce de sueldo íntegro, hasta quince días más, con
medio sueldo; y hasta treinta días más sin goce de sueldo;

II.

Cuando tengan de uno a cinco años de servicio hasta treinta días con goce
de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta sesenta
más, sin goce de sueldo;

III.

Cuando tengan más de cinco y hasta diez años de servicio, hasta cuarenta y
cinco días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con
medio sueldo; y hasta noventa días más sin goce de sueldo;

IV.

Cuando tengan más de diez años de servicio hasta sesenta días con goce de
sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta ciento veinte
días más, sin goce de sueldo:

Para los efectos de las fracciones anteriores los cómputos deberán hacerse por años
de servicio continuos o cuando la interrupción en la prestación. de dichos servicios no
sea mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio señalado, de manera continua o
discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que tomaron
posesión de su puesto.
Si al vencer la licencia con goce de sueldo, medio sueldo o sin sueldo continúa la
incapacidad, se prorrogará al servidor público la licencia sin goce de sueldo hasta
totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, a cuyo término se procederá a darlo de
baja.
Artículo 119.- Las licencias a que se refiere el artículo anterior se mediante certificado
de un médico del ISSEMYM, bajo la normatividad establecida por este Instituto.
Artículo 120.- Las licencias se disfrutarán a partir de la fecha en que se concedan,
siempre que se notifiquen al servidor público antes de esa fecha; en caso contrario, el
disfrute de las mismas comenzará al recibir la notificación correspondiente. De
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Artículo 121.- Toda solicitud de prórroga de licencia deberá formularse antes
del vencimiento de la licencia original, en el entendido de que de
resolverse negativamente, el solicitante deberá reintegrarse a su plaza precisamente
al término de la licencia.

CAPÍTULO II

DE LOS DESCANSOS
Artículo 122.- Los días de descanso semanales de que disfrutará el servidor público. Por
cada cinco días de trabajo serán preferentemente los sábados y los domingos.
Podrá acordarse con el servidor público una modificación sobre los mismos de
acuerdo a la naturaleza y necesidades del servicio.
Cuando por necesidades del servicio existan actividades que no puedan suspenderse,
la dependencia o unidad administrativa presentará a la Secretaría de Administración
la propuesta de roles de los descansos semanales de los servidores públicos, los que,
de preferencia, serán de dos días continuos. La Secretaria de Administración, en su
caso, acordará estos roles con el sindicato.
Artículo 123.- Se consideran días de descanso obligatorio los que señale el calendario
oficial que la Secretaría de Administración publicará en la "Gaceta del Gobierno" el
mes de diciembre de cada año.

CAPÍTULO III

DE LAS VACACIONES
Artículo 124.- Se establecen dos periodos de vacaciones de diez días laborables cada
uno, cuyas fechas se darán a conocer oportunamente en el calendario oficial que la
Secretaría de Administración publique en la "Gaceta del Gobierno" el mes de diciembre
de cada año.
Artículo 125.- Los titulares de las dependencias o unidades administrativas, en virtud de
las necesidades del servicio, podrán autorizar a sus servidores públicos el disfrute de
sus vacaciones en fechas distintas a las que establezca el calendario oficial como
periodo ordinario, elaborando el rol de vacaciones escalonadas en cada centro de
trabajo, siempre y cuando sea aceptado por los servidores públicos.
Artículo 126.- Los servidores públicos podrán gozar de su primer periodo vacacional
sólo después de haber cumplido seis meses ininterrumpidos en el servicio en el sector
central del poder ejecutivo. Posteriormente: podrán hacer uso de sus períodos de
vacaciones ya sea en las fechas establecidas en el calendario oficial o fuera del
mismo, de acuerdo a la modalidad de vacaciones escalonadas.
Artículo 127.- Los servidores públicos que durante los períodos normales
de
vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad,
podrán gozar, al
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reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados
anteriormente por esa causa.
Artículo 128.- Cuando un servidor público, al estar disfrutando sus vacaciones, sea
hospitalizado por enfermedad, tendrá derecho a que se le repongan los días de
vacaciones en que prevalezca esta situación, ya que, los mismos no se computarán en
tanto no termine el período de hospitalización.
Artículo 129.- Durante los periodos de vacaciones se dejará personal de guardia para
la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a los
servidores públicos que no tuvieren derechos a estas.
En ningún caso; los servidores públicos que laboren en períodos vacacionales tendrán
derecho a doble pago de sueldo.
Artículo 130.- Cuando por cualquier motivo el servidor público no pueda hacer uso de
alguno de los periodos vacacionales en los términos señalados. La dependencia o
unidad administrativa estará obligada a concederlo dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de dicho periodo. En ningún caso, el servador público que no
disfrutase de sus vacaciones podrá exigir el pago de sueldo doble sin el descanso
correspondiente.
En todos los casos, deberá mediar autorización expresa para gozar del periodo
vacacional correspondiente, en términos de la normatividad en la materia.

TÍTULO TERCERO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGAClONES

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Artículo 131.- Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos:
I.

Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguale y
subalternos;

II.

Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos
establecidos por la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del
Estado y Municipios;

III.

Desempeñar únicamente las funciones propias de su encargo y labores
conexas, salvo en los casos en que por necesidades especiales del servicio o
por causas de emergencia se requiera la prestación de otro tipo de servicio;

IV.

Percibir los sueldos, prestaciones económicas o indemnizaciones que les
correspondan por el desempeño de sus labores ordinarias y extraordinarias, sin
más descuentos que los legales;

V.

Tratar por sí o por conducto de su representación sindical, en su caso, los
asuntos relativos al servicio;
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Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus
conocimientos. aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de mayor
categoría;

VII.

Recibir estimules y recompensas conforme a las disposiciones relativas;

VIII.

Participar en concursos escalafonarios, en términos de lo establecido en la
materia;

IX.

Disfrutar de los descansos y vacaciones conforme a lo establecido en la Ley y en
estas Condiciones Generales;

X.

Obtener licencias con o sin goce de sueldo, de acuerdo con la Ley y estas
Condiciones Generales;

XI.

Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el
desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a las disposiciones
relativas;

XII.

Obtener becas para sus hijos en términos de los convenios establecidos con el
sindicato;

XIII.

Desarrollar actividades cívicas, culturales o deportivas, de acuerdo a los
programas de recreación que se establezcan, así como las sindicales, siempre y
cuando medie autorización expresa del titular o representante de la
dependencia o unidad administrativa donde desempeñen sus funciones, a fin
de no afectar la prestación de servicios;

XIV.

Renunciar a su empleo cuando así convenga a sus intereses, permaneciendo en
el servicio hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes cuya
administración o guarda estén a su cuidado, de acuerdo a las disposiciones
aplicables y con sujeción, en su caso, a los términos en que sea resuelta la
aceptación de su renuncia; y

XV.

Los demás establecidos en la Ley, reglamentos u otras disposiciones aplicables.

Artículo 132.- Son obligaciones de los servidores públicos:
I.

Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo;

II.

Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo ordenadas por sus
superiores o por autoridades con atribuciones en la materia;

III.

Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada. En caso de
inasistencia comunicar las causas de la misma a la dependencia o unidad
administrativa en los términos establecidos en el artículo 71 de estas Condiciones
Generales;

678

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo

VI.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo

IV.

Coadyuvar, dentro de sus atribuciones y funciones, a la realización de los
programas de gobierno;

V.

Observar buena conducta dentro del servicio;

VI.

Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados,
sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a los dispuesto por
las leyes y reglamentos respectivos;

VII.

Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con
motivo de su trabajo:

VIII.

Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de las
instalaciones o lugares en donde desempeñe su trabajo;

IX.

Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su
preparación y eficiencia;

X.

Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y objetos
que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de
trabajo;

XI.

Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que
se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para objeto
distinto al que están destinados e informar, invariablemente, a sus superiores
inmediatos de los defectos y daños que aquéllos sufran tan pronto como los
adviertan;

XII.

Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la
población en general;

XIII.

Portar en lugar visible, durante la jornada laboral, el gafete/credencial expedido
por la Secretaría de Administración;

XIV.

Utilizar el tiempo
encomendado;

XV.

Atender las disposiciones relativas a la prevención de les riesgos de trabajo;

XVI.

Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

XVII.

Hacer del conocimiento de su dependencia o unidad administrativa las
enfermedades contagiosas que padezcan él o sus compañeros tan pronto
como tenga conocimiento de las mismas;

XVIII.

Registrar su domicilio y teléfono particular y notificar el cambio de los mismos
ante la coordinación administrativa o equivalente, de la dependencia a la que
estén adscritos;

laborable
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sólo

en

actividades

propias

del

servicio

Rechazar gratificaciones que se le ofrezcan por dar preferencia en el despacho
de los asuntos que tiene encomendados, por no obstaculizar su trámite o
resolución, o por cualquier motivo que le sean ofrecidas; y

XX.

Las demás que les impongan los ordenamientos legales relativos y sus superiores
para el mejor despacho de los asuntos a su cargo.

Artículo 133.- Está prohibido a los servidores públicos, por lo que será causa justificada
de rescisión de la relación laboral:
I.

Presentar documentación o referencias falsas que le atribuyan capacidad,
aptitudes o grados académicos de los que carezca. Esta causa dejará de tener
efecto después de treinta días naturales de conocido el hecho;

II.

Aprovecharse del servicio para asuntos particulares o ajenos a los oficiales de su
área de adscripción;

III.

Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones
públicas o dependencias, con las excepciones que señala la normatividad
sobre compatibilidad de plazas, o bien, cobrar un sueldo sin desempeñar las
funciones respectivas;

IV.

Incurrir durante sus labores en faltas de probidad y honradez, o bien, en actos
de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores.
compañeros o familiares de unos y otros. ya sea dentro o fuera de las horas de
servicio, salvo que obre en defensa propia;

V.

Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada,
dentro de un lapso de treinta días;

VI.

Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada en
contravención a lo establecido en estas Condiciones Generales

VII.

Causar daños intencionadamente a edificios, obras, equipo, maquinaria,
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o por
sustraerlos en beneficio propio.

VIII.

Cometer actos inmorales en el trabajo;

IX.

Revelar asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución
pública o dependencia donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con
motivo de su trabajo;

X.

Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del
taller, oficina o centro de trabajo, en general donde preste su servicio o de las
personas que ahí se encuentren;

XI.

Desobedecer sin justificación, las ordenes que reciba de sus superiores, en
relación al trabajo que desempeñe;
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XII.

Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien, bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante, salvo que es este último caso, exista prescripción
médica, la que deberá presentar al superior jerárquico antes de iniciar sus
labores;

XIII.

Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la
naturaleza de su puesto lo exija.

XIV.

Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 59 de estas Condiciones
Generales que constituyan faltas graves.

XV.

Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en estas Condiciones
Generales que constituyen faltas graves.

XVI.

Acumular tres sanciones de cuatro o más días de suspensión sin goce de sueldo,
en un periodo de seis meses, así como acumular seis sanciones de hasta tres días
de suspensión en un periodo de doce meses.

XVII.

Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la
autoridad competente.

XVIII.

Sustraer tarjetas o listas de asistencias y puntualidad del lugar designado para
ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, registrar puntualidad y
asistencia con gafete/credencial o tarjeta distinta a la suya o alterar en
cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia, siempre y
cuando no sea resultado de un error involuntario.

XIX.

Ser promotor o gestores de particulares en asunto relacionados con la función
estatal.

XX.

Aprovecharse de las relaciones de servicio con compañeros de trabajo o
terceros, para hacer prestamos u obtener beneficios económicos de cualquier
tipo; y

XXI.

La análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.

Artículo 134.- El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 132, o la
consumación de las prohibiciones contenidas en el artículo 133. de estas Condiciones
Generales sé harán constar siempre en un acta que levantará el superior inmediato del
servidor público, en su presencia y ante la de su representante sindical, en su caso y
cuando sea posible, para los efectos que procedan.

CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS
DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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I.

Preferir, en igualdad de circunstancias, a los mexiquenses para ocupar puestos
en la dependencia o unidad administrativa;

II.

Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y
antigüedad, a los servidores públicos, respecto de quienes no lo estuvieren,
tratándose de puestos que deban ser ocupados por servidores públicos
generales;

III.

Pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos, así
como la Demás prestaciones económicas contenidas en la Ley y estas
Condiciones Generales;

IV.

Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos
de trabajo;

V.

Reinstalar cuando proceda al servidor público y pagar los salarios caídos a que
fueren condenados por laudo ejecutoriado. En caso de que la plaza que
ocupaba haya sido suprimida, la dependencia o unidad administrativa estará
obligada a otorgar otra plaza equivalente en categoría y sueldo. o bien, a
indemnizarlo en los términos señalados por la Ley;

VI.

Cumplir oportunamente los laudos que dicta el Tribunal y pagar el monto de
las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor
público;

VII.

Proporcionar a los servidores públicos. los útiles. equipo y materiales necesarios
para el cumplimiento de sus funciones;

VIII.

Vigilar que se cubran las aportaciones de, régimen de seguridad social que les
corresponde, así como retener las cuotas y descuentos a cargo de los
servidores públicos y enterarlos oportunamente en los términos que establezca
la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

IX.

Promover y dar las facilidades necesarias para la realización de actividades
de capacitación y desarrollo con el objeto de que los servidores públicos
puedan adquirir conocimientos que les permitan obtener ascensos conforme
al escalafón y desarrollar su aptitud profesional;

X.

Intervenir en la operación de sistemas de estímulos y recompensas para los
servidores públicos conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan,
a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño;

XI.

Solicitar se concedan, conforme a lo establecido en la Ley y estas Condiciones
Generales, licencias a los servidores públicos generales para el desempeño de
las comisiones sindicales que se les confieran, o cuando ocupen cargas de
elección popular. Las Licencias abarcarán el periodo para el que hayan sido
electos y este se computará como efectivo en el escalafón en su caso;
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administrativas las siguientes:
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XII.

Abstenerse de utilizar los servicios de los servidores públicos en asuntos ajenos
a las labores de la dependencia o unidad administrativa: y

XIII.

Tratar con respeto y cortesía a los servidores públicos con quienes tenga
relación.

CAPÍTULO III
DE LOS RECONOCIMIENTOS POR DEDICACIÓN
Y SUPERACIÓN EN EL TRABAJO
Artículo 136.- Conforme lo establecido en el Acuerdo de Reconocimientos para
servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México,
se otorgarán estímulos y recompensas en diversas modalidades que se darán a conocer
anualmente en la convocatoria pública prevista para tal fin.
Artículo 137.- Los estímulos asociados a la puntualidad y asistencia de los
servidores públicos tienen como objetivo reconocer su esfuerzo, dedicación y
vocación de servicio cuando presenten una puntualidad y asistencia perfectas.
Artículo 138.- Los servidores públicos que presenten puntualidad y asistencia
perfectas en los períodos que se señalan. se harán acreedores a los siguientes
estímulos:
I.

Durante el mes calendario, a un día de sueldo.

II.

Durante un semes1re (enero a junio, o julio a dic1en1bre), a seis días de sueldo
base; y

III.

Durante el año calendario (enero a diciembre), a un mes de sueldo base.

Artículo 139.- Los requisitos que deben cumplir los servidores públicos para hacerse
acreedores a los estímulos por puntualidad y asistencia. así como el procedimiento para
su otorgamiento será el que se establezca en la normatividad respectiva.

CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 140.- El incumplimiento de los servidores públicos con respecto de las
obligaciones que les imponen la Ley y las presentes Condiciones Generales, o la
infracción a las limitaciones que en ellas se establecen, y que no sean causal para la
rescisión de la relación laboral, darán lugar a las siguientes sanciones:
I.

Llamada de atención;

II.

Severa llamada de atención;

III.

Amonestación:
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Suspensión temporal de sueldo y funciones hasta por ocho días.

Estas sanciones se impondrán sin perjuicio de los casos de reincidencia. En cuyo evento
se estará a la diversa sanción correlativa señalada en este capítulo.
Artículo 141.- Corresponde imponer las sanciones a que se refiere este capítulo al
superior inmediato de servidor público sancionado, al menos con nivel de jefe de
departamento, con la autorización del Coordinador Administrativo o equivalente, de la
dependencia a la que esté adscrito.
En el caso de la sanción contemplada en la fracción IV del artículo 140, deberá
recabarse, además, el visto bueno de la Dirección Administrativa del Personal de la
Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal, y enviarle copia para su
control.
Artículo 142.- Se entiende por llamada de atención o severa llamada de atención la
prevención verbal o que por escrito que se haga al servidor público con motivo de falta
leve; o por falta de puntualidad y asistencia de acuerdo a lo siguiente:
I.

Para servidores públicos con horario continuo:
Por una falta de puntualidad injustificada: corresponderá una llamada de
atención verbal.
Por dos faltas de puntualidad injustificadas. En el mes calendario
corresponderá una severa llamada de atención escrita; y

II.

Para servidores públicos con horario discontinuo:
Por dos faltas de puntualidad injustificadas en el mes calendario
corresponderá una llamada de atención verbal.
Por tres o cuatro faltes de puntualidad injustificadas en el mes calendario
corresponderá una severa llamada de atención escrita.

Artículo 143.- Amonestación es una nota de demérito escrita que se registra en el
expediente personal del servidor público ante las omisiones o faltas siguientes:
I.

Haber acumulado, en el lapso de 30 días, tres llamadas de atención o dos
severas llamadas de atención en los términos del artículo anterior;

II.

No ser respetuoso con sus superiores, compañeros y subalternos;

III.

No tratar son cortesía y diligencia a los usuarios;

IV.

No dar facilidades a los médicos del ISSEMYM para la práctica de visitas y
exámenes médicos, y por no proporcionar la información que se les solicite.
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V.

No registrar su domicilio particular y teléfono en su caso, en la coordinación
administrativa o equivalente de su dependencia, o no notificar el cambio del
mismo.

VI.

Hacer propaganda de eventos no institucionales dentro de los centros de
trabajo. sin autorización de la Secretaría de Administración;

VII.

Dejar de concurrir a cursos de capacitación en que hubiera estado inscrito,
salvo impedimento de fuerza mayor debidamente notificado;

VIII.

Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados;

IX.

Descuidar el manejo de documentos, correspondencia, valores y efectos que
se le confíen con motivo de su trabajo, cuando tal hecho no entrañe la
comisión de un delito;

X.

Por faltas injustificadas de puntualidad y asistencia en el mes calendario de
acuerdo a lo siguiente:
a)

Servidores públicos con horario continuo:
1.
2.

b)

Tres faltas de puntualidad.
Una inasistencia

Servidores públicos con horario discontinuo:
1.
2.

Cinco o seis faltas de puntualidad
Una inasistencia

Artículo 144.- Cuando las amonestaciones no excedan de tres en el año calendario,
dejarán de tener efectos al siguiente año.
Artículo 145.- Se impondrá suspensión temporal de sueldo y funciones de uno a ocho
días, según la omisión o gravedad de la falta, al servidor público que:
I.

No trate con cuidado y conserve en buen estado los muebles, máquinas y
equipos que se le entreguen para el desempeño de su trabajo;

II.

No informe a sus superiores inmediatos los desperfectos de los bienes
mencionados en la fracción anterior;

III.

Haga préstamos de dinero con intereses a otros servidores públicos;

IV.

Retenga cheques de nómina por encargo o comisión de otra persona, sin que
medie orden de autoridad competente, o bien cobre dinero por entregarlos
(en caso de cajeros o pagadores habilitados);

V.

Cometa por primera vez alguna falta que se considere como causal de
rescisión laboral y su superior inmediato tome la decisión de sancionarlo con
suspensión temporal de sueldo y funciones.
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Artículo 146.- Las sanciones de carácter económico por faltas injustificadas de
puntualidad y asistencia, que en ningún caso se considerarán como descuentos a los
sueldos a los que se refieren el artículo 84, fracción VII de la Ley, serán las siguientes: ·
I.
Servidores públicos con horario continuo, mes calendario:
a.
b.
c.
d.
II.

Suspensión de medio día sin goce de sueldo;
Suspensión de dos días sin goce de sueldo;
Suspensión de tres días sin goce de sueldo;

Trece o Catorce faltas de puntualidad:

Suspensión de ocho días sin goce de sueldo.

Dos inasistencias:
Tres inasistencias:

Suspensión de tres días sin goce de sueldo;
Suspensión de ocho días sin goce de sueldo.

Servidores públicos con horario discontinuo; cuando la falta de asistencia abarque toda la
jornada laboral, mes calendario:

a.
b.
V.

Siete u ocho faltas de puntualidad:
Nueve o diez faltas de puntualidad:
Once o doce faltas de puntualidad:

Servidores Públicos con horarios continuos, mes calendario:
a.
b.

IV.

Suspensión de un día sin goce de sueldo;
Suspensión de dos días sin goce de sueldo;
Suspensión de tres días sin goce de sueldo;
Suspensión de cuatro días sin goce de sueldo;

Servidores públicos con horario discontinuo, mes calendario:
a.
b.
c.
d.

III.

Cuatro faltas de puntualidad:
Cinco faltas de puntualidad:
Seis faltas de puntualidad:
Siete faltas de puntualidad:

Dos inasistencias:
Tres inasistencias:

Suspensión de dos días sin goce de sueldo;
Suspensión de tres días sin goce de sueldo.

Para Servidores públicos con horario discontinuo; cuando la falta de asistencia se registra
solo en una de las dos fracciones de la jornada laboral. mes calendario:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dos inasistencias:
Tres inasistencias:
Cuatro inasistencias:
Cinco inasistencias:
Seis inasistencias:
Siete inasistencias:

Suspensión de medio día sin goce de sueldo;
Suspensión de un día sin goce de sueldo;
Suspensión de dos días sin goce de sueldo;
Suspensión de tres días sin goce de sueldo.
Suspensión de seis días sin goce de sueldo;
Suspensión de ocho días sin goce de sueldo;
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La imposición de la sanción que se refiere este artículo deberá ser comunicada
personalmente y por escrito al servidor público quien deberá firmar de enterado, en su
caso ante la presencia de su representante sindical.
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Artículo 147. Cuando se trate de la imposición de sanción disciplinaria consistente en
suspensión temporal de sueldo y funciones; el superior inmediatodel servidor público, al
menos con nivel jefe de departamento, levantará acta, haciendo constar los hechos y
circunstancias ante la presencia del afectado y, en su caso, con la intervención del
sindicato, turnándose la documentación respectiva al coordinador administrativo o
equivalente de la dependencia para su visto bueno y resolución.
Artículo 148.- En los casos de la sanción disciplinaria a que se refiere el artículo anterior,
el servidor público afectado, por sí o por mediación del sindicato, en su caso, podrá
impugnarla ante el Director General de Desarrollo y Administración de Personal, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique la sanción.
Si la sanción disciplinaria es ratificada, surtirá efectos y se agregará al expediente
personal del servidor público; si es revocada, la sanción quedará sin efecto.
Artículo 149.- No podrá aplicarse medida disciplinaria alguna a través de los servidores
públicos sin previa investigación y comprobación de la falta cometida en la que se de
audiencia al servidor público afectado, citando, además, en su caso, al representante
sindical que corresponda.
Artículo 150.- Las sanciones disciplinarias impuestas conforme a lo dispuesto en las
presentes Condiciones Generales se aplicarán independientemente de las
responsabilidades de carácter penal, civil, fiscal o administrativo en que incurra el
servidor público, de acuerdo con las leyes respectivas.
Artículo 151.- Las faltas o reincidencias en que incurra el servidor público, que no tengan
sanción expresamente establecida en estas Condiciones Generales. Pero análogas a
las establecidas en la Ley, darán lugar a la sanción que determine la Secretaría de
Administración ante solicitud del titular de la dependencia o unidad adm1rns1rativa,
escuchando al sindicato, en su caso.
Artículo 152.- Si en un lapso de cuatro meses después de conocida la falta o la omisión,
la dependencia o unidad administrativa no aplica la sanción e informa a la Secretaría
de Administración de la sanción disciplinaria que proceda por la infracción a lo
establecido en estas Condiciones Generales, prescribirá el plazo para su aplicación, de
conformidad con lo establecido en la Ley.

TÍTULO CUARTO
DE LAS ENFERMEDADES Y PROTECCICÓN EN EL TRABAJO

CAPÍTULO I
DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES,
NO PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Artículo 153.- Con el objeto de proteger la salud y la vida de los servidores
públicos, así como de prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo,
se deberán establecer y mantener las medidas de seguridad e higiene necesarias en
los centros de trabajo y observar las disposiciones contempladas en la Ley y el
Reglamento de Seguridad e Higiene.
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Artículo 155.- El grado de incapacidad producido por enfermedades tanto
profesionales como no profesionales será dictaminado por el ISSEMYM.
El servidor público, sus familiares o su representante legal podrán dar aviso al ISSEMYM
de la presunción de la existencia de una enfermedad profesional.
Artículo 156.- El ISSEMYM, informará a las dependencias y unidades administrativas, los
resultados de la valoración médica aplicada a los servidores públicos que padezcan
alguna enfermedad no profesional y dictaminará las limitaciones que este presente
para seguir desempeñando las labores que tenga asignadas o, en su caso, emitirá el
dictamen de inhabilitación respectivo.
Artículo 157.- Los titulares de las unidades administrativas deberán dar a los servidores
públicos las facilidades necesarias para acudir a consulta médica en el ISSEMYM
cuando así lo requieran; y éstos están obligados a entregar a los primeros la
documentación que acredite haber concurrido a la consulta.
Artículo 158.- La inasistencia al trabajo por causa de enfermedad, tanto profesional
como no profesional, deberá justificarse, en todos los casos, con el certificado de
incapacidad médica expedido por el ISSEMYM.
Artículo 159.- Serán consideradas enfermedades de trabajo o profesionales las previstas
en los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 160.- Se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad de trabajo o
profesional del servidor público, aquélla en la que el ISSEMYM certifique el padecimiento
como tal, debiendo éste comunicarlo a la dependencia o unidad administrativa a la
que esté adscrito el servidor público, y a la Dirección General de Desarrollo y
Administración de Personal en un plazo no mayor de treinta días hábiles.
Artículo 161.- Al ocurrir un accidente de trabajo. el superior inmediato o el titular de la
coordinación administrativa o equivalente de la dependencia, deberá procurar se
proporcione de inmediato la atención médica que requiera el servidor público y dar
aviso al ISSEMYM, a la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal y a
la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del Gobierno del Estado de México,
dentro de las doce horas siguientes al momento en que tome conocimiento del hecho.
Invariablemente deberán constar las firmas de dos testigos debidamente identificados
y, de ser posible, la del accidentado.
Artículo 162.- De no estar en posibilidades de proporcionar atención médica de
urgencia, la dependencia cubrirá el importe de la atención que el Servidor público tuvo
que pagar por su cuenta, previa comprobación.
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Artículo 154.- Las dependencias y unidades administrativas deberán mantener un
control y seguimiento efectivo de los casos de servidores públicos que padezcan
enfermedades no profesionales, enfermedades profesionales, así como de los
accidentes que ocurran en o a consecuencia o del trabajo y que los incapaciten
parcial o totalmente para el desempeño de sus labores.
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De la misma forma se procederá cuando los servidores públicos presten sus servicios en
lugares donde no existan 1nstalaoones cercanas del ISSEMYM. Ni la dependencia
cuente con servicio médico.
En los casos anteriores el ISSEMYM deberá reembolsar a la dependencia el importe total
que representó la atención médica de urgencia, previa comprobación de los gastes
erogados.
Artículo 163.- Cuando se trate de un accidente "in-itinere”, esto es, en el trayecto que
habitualmente utiliza el servidor público para trasladarse desde o hacia su domicilio.
hacia o desde su centro de trabajo, el informe de Accidente de Trabajo deberá
presentarse dentro de las siguientes doce horas de tenerse conocimiento del hecho.
Artículo 164.- Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo. así
como para la fijación del monto de las indemnizaciones por riesgo de trabajo, se estará
a lo que dictamine el ISSEMYM. En caso de muerte del servidor público la indemnización
se pagará a los beneficiarios en el orden y proporción en que hayan sido asignados
ante el ISSEMYM. En caso de no existir esa designación, dicha indemnización se pagará
conforme a la prelación que establezca la Ley de Seguridad Social.
Artículo 165.- Tanto si la atención prestada al accidentado fue proporcionada por un
médico particular como por uno social del ISSEMYM, se le deberá solic1iar el certificado
de las lesiones que presentó el servidor público como resultado del accidente.
Artículo 166.- en su caso, se harán de, conocimiento del agente del Ministerio Público
de la jurisdicción, local o federal, los hechos ocurridos, comunicando esta circunstancia
a la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal.
Artículo 167.º. En caso de fallecimiento del servidor público, como resultado del
accidente, se recabará tanto el certificado de defunción como el de la autopsia; o
bien se auxiliará a los deudos para la obtención de los mismos, obteniendo el nombre y
domicilio de las personas a quien puede corresponder la indemnización de ley. Deberá
tenerse en cuenta que, en este caso, la última designación de beneficiario que obre en
poder del ISSEMYM, será la que tendrá validez.
Artículo 168.- En todos los actos y actuaciones se deberán señalar, con la mayor
precisión, el o los nombres, apellidos, puesto, sueldo, clave de ISSEMY, domicilio y clave
de centro de trabajo en donde se desempeñaba el servidor público accidentado al
momento de ocurrir el riesgo.
Artículo 169.- Tanto si se trata de enfermedades no profesionales, como profesionales o
accidentes de trabajo, los titulares de las dependencias o unidades administrativas y los
coordinadores administrativos o equivalentes, están obligados a seguir estrictamente los
procedimientos establecidos en la normatividad relativa,

CAPÍTULO II

DE LOS EXAMENES MEDICOS
Artículo 170.- Los servidores públicos están obligados a someterse a los exámenes
médicos que se estimen necesarios, en los siguientes casos:
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Antes de tomar posesión del empleo, para comprobar que gozan de buena
salud y están aptos para el trabajo;

II.

Para la tramitación de licencias o cambios de adscripción por motivos de
salud, a solicitud del propio servidor público o del sindicato; o porque así lo
ordene el titular de la dependencia o unidad administrativa;

III.

Cuando se presuma que el servidor público ha contraído alguna enfermedad
infecto-contagiosa o esté en contacto con personas afectadas con tales
padecimientos, o que se encuentre incapacitado física o mentalmente para
el trabajo;

IV.

Cuando se sospeche que algún servidor público concurre a sus labores en
estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, drogas enervantes o
sustancias medicamentosas;

V.

A solicitud del interesado, de la dependencia o unidad administrativa o del
sindicato, a efecto de que se certifique si padece alguna enfermedad
profesional;

VI.

Cuando la naturaleza del trabajo lo aconseje.

Artículo 171.- Sus servicios en lugares insalubres, o cuyas labores sean peligrosas para la
salud, tendrán derecho a:
I.

Un reconocimiento médico anual, a fin de poder atacar cualquier
padecimiento adquirido por razón de su trabajo; y

II.

Que se le cambie de adscripción, cuando justifique que su presencia en esos
lugares es perjudicial a su salud.

Artículo 172.- Los exámenes médicos y las medidas de prevención que se establezcan
para proteger la salud de los servidores públicos deberán llevarse a cabo dentro de las
horas de trabajo, conforme al rol que se defina, debiendo en todo caso avisarse a los
servidores públicos con la debida anticipación, señalándose lugar, hora y día para los
exámenes médicos.
Artículo 173.- Es obligación de los titulares de las dependencias y unidades
administrativas, así como de los servidores públicos, observar las medidas que se
establezcan con relación a la seguridad e higiene en los centros de trabajo y todas
aquellas derivadas del reglamento en la materia.
Artículo 174.- Es obligación de los titulares de las dependencias y unidades
administrativas y de los servidores públicos cumplir con las disposiciones que
establezcan los programas internos de protección civil, para la prevención de
situaciones de alto nesgo, siniestro o desastre, así como observar y cumplir con as
necesarias para la salvaguarda y auxilio de personas y bienes en caso de que éstas
ocurran.
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CAPÍTULO III

PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD Y SERVIDORAS PÚBLICAS EMBARAZADAS
Artículo 175.- No podrán asignárseles, en ningún caso, a los servidores públicos menores
de edad funciones insalubres o peligrosas, o bien jornada nocturna.
Artículo 176.- Las servidoras públicas embarazadas no podrán asignárseles tareas
insalubres o peligrosas ni jornadas excesivas que puedan poner en riesgo su salud o la
del producto de la concepción. En su caso, deberá reubicárseles durante el periodo de
embarazo. Asimismo, no podrá asignárseles jornada nocturna.
Artículo 177.- Se consideran labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del
trabajo, por las condiciones químicas. tísicas y biológicas del medio en que se prestan,
o por la composición de la materia prima que se utiliza. son capaces de acusar sobre
la vida y la salud física y mental de! Ser humano.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo
surtirá efectos a partir de su depósito en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Es1ado de México.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se dejan sin efecto tedas aquellas disposiciones sobre esta
materia que contravengan lo establecido en este reglamento.
ARTÍCULO TERCERO.- Cualquier asunto en trámite se sustanciará hasta su conclusión, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes hasta antes de surtir
efectos este reglamento.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiséis días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y nueve.
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TÍTULO PRIMERO

DEL SISTEMA ESCALAFONARIO

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan
los movimientos escalafonarios de los servidores públicos generales que prestan sus
servicios por tiempo indeterminado en las dependencias y Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.
Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento corresponde a la Comisión Mixta de
Escalafón del Poder Ejecutivo que estará a cargo de la Secretaría de Finanzas, con
apego a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.
Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá como:
I.

Antigüedad, al tiempo de servicios prestados en las dependencias del Poder
Ejecutivo;

II.

Aumento de sueldo sin promoción, al cambio de puesto consecuencia de la
supresión de plazas por ajustes presupuestales, reestructuración orgánica,
cambio de denominación de puestos opermutas;

III.

Candidato General, al servidor público que ocupa un puesto inmediato
inferior, adscrito a cualquier unidad administrativa de la misma dependencia,
perteneciente al mismo grupo y rama de la vacante y que es susceptible de
ser promovido mediante concurso, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la convocatoria y que no existan candidatos naturales ni
potenciales;

IV.

Candidato Natural, al servidor público que ocupa hasta dos niveles salariales
inferiores al de la plaza vacante, en la misma unidad administrativa;

V.

Candidato Potencial, al servidor público que ocupa un puesto inferior no
inmediato, en el mismo grupo y rama, y en la misma unidad administrativa
que cuenta con la vacante, y que es susceptible de ser promovido, siempre
que cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria y que no exista
candidato natural;

VI.

Comisión, a la Comisión Mixta de Escalafón a cargo de la Secretaría de
Finanzas

VII.

Condiciones Generales, al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo
de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo;
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VIII.

Dependencia, a las unidades administrativas previstas en el artículo 19 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México;

IX.

Dictamen escalafonario, al documento expedido por la Comisión en el que se
hace constar que el servidor público acreditó el cumplimiento de requisitos
establecidos para ocupar el puesto por el que concursó;

X.

Eficiencia, al grado de efectividad en el logro de resultados esperados de
conformidad con su puesto; empleo de aptitudes personales, así como el
esfuerzo demostrado por el servidor público en el desempeño de sus
responsabilidades;

XI.

Escalafón, a lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios;

XII.

Excusa, al medio a través del cual los integrantes de la Comisión manifiestan
por escrito la imposibilidad de conocer de los asuntos a su cargo;

XIII.

Inconformidad, al escrito por el cual el servidor público manifiesta su
desacuerdo o impugnación a la resolución de la Comisión;

XIV.

Subsecretaría, a la Subsecretaría de Administración;

XV.

Dirección General, a la Dirección General de Personal;

XVI.

Ley, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

XVII.

Normatividad, a la establecida en el Manual de Normas y Procedimientos de
Desarrollo y Administración de Personal;

XVIII.

Permuta, a lo establecido en el artículo 116 de la Ley;

XIX.

Preparación, los conocimientos que el servidor público posee en función de su
grado máximo de estudios, debidamente acreditados, así como por las
actividades de naturaleza académica, como: cursos, certificaciones de
competencia laboral, diplomados y especializaciones que haya realizado
para superarse profesionalmente;

XX.

Promoción, el ascenso a un puesto de nivel salarial superior;

XXI.

Recusación, al medio por el cual un servidor público concursante impugna
ante la Comisión a alguno de sus miembros para que no participe en el
proceso de dictaminación;

XXII.

Secretaría, a la Secretaría de Finanzas;

XXIII.

Servidores públicos, a los que hace referencia el artículo 7 de la Ley, que
presten sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado;
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Sindicato, al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de México;

XXV.

Unidades administrativas, a las que están subordinadas a una dependencia,
que se encuentran representadas en el organigrama de la misma y tienen
atribuciones específicas de conformidad con el reglamento interior.

Artículo 4.- Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para las
dependencias, Procuraduría General de Justicia del Estado de México y servidores
públicos del Poder Ejecutivo del Estado, el Sindicato y la Comisión. Su incumplimiento o
violación se sancionará de conformidad con lo previsto en la Ley, las Condiciones
Generales y este reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS ESCALAFONARIOS
Artículo 5º- Los servidores públicos tendrán derecho a participar en las promociones
escalafonarias cuando cumplan los requisitos establecidos en el presente reglamento,
así como a:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

A ascender de puesto por dictamen escalafonario, cuando, cumpliendo los
requisitos básicos señalados en el Capítulo II, del Título Tercero, de este
reglamento, obtengan la mayor puntuación escalafonaria en un concurso
dado, salvo las excepciones previstas en el mismo.
Consultar su expediente cuando así lo soliciten, para conocer o determinar su
situación escalafonaria, en el lugar donde las dependencias los tengan
resguardados;
Agregar a su expediente, por los conductos oficiales, todo documento que se
relacione con su situación laboral;
Realizar directamente, o por medio de un representante autorizado, cualquier
trámite escalafonario, la representación podrá acreditarse mediante cartapoder simple, ante la Coordinación Administrativa correspondiente o el
Sindicato;
Participar en los concursos escalafonarios; y
Conocer las vacantes concursables al interior de su grupo o rama de puestos
según corresponda, a través de la convocatoria que seexpida

Artículo 6.- Los servidores públicos no podrán ejercer sus derechos escalafonarios
cuando su relación laboral se encuentre suspendida por cualquiera de las causas
determinadas en el artículo 90 de la Ley.
Artículo 7.- Los servidores públicos perderán sus derechos escalafonarios al darse por
terminada o ser rescindida su relación de trabajo, por cualquiera de las causas
señaladas en los artículos 89, 93 y 95 de la Ley.
Artículo 8.- Los movimientos escalafonarios deberán ser llevados a cabo por las
dependencias, de conformidad con el Sindicato, en su caso, en un plazo no mayor de
quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se den a conocer los resultados,
en las fechas y bajo los procedimientos determinados en el Manual de Normas y
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XXIV.

Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.
Artículo 9.- El nombramiento y sueldo correspondientes al ascenso surtirán efectos a
partir de la fecha en que se emita el dictamen autorizado por los integrantes de la
Comisión, previa aceptación del servidor público.
Artículo 10.- Los servidores públicos que hubiesen solicitado licencia para ocupar un
cargo de confianza, los designados en comisión oficial a otra unidad administrativa del
Poder Ejecutivo, y quienes tengan licencia para ocupar un cargo sindical o de elección
popular, conservarán su puesto escalafonario y las vacantes que se presenten por tal
motivo, se cubrirán por tiempo determinado. Al término de la comisión se deberán
reincorporar al servicio en el puesto y lugar de adscripción último.
Artículo 11.- Los servidores públicos que fueren ascendidos de manera administrativa
para cubrir interinamente el puesto de aquellos a que se refiere el artículo anterior,
deberán regresar a su puesto original al término de la comisión del titular. Sin embargo,
el periodo en el que estén cubriendo el interinato, podrán ejercer sus derechos
escalafonarios y concursar por una vacante de nivel salarial inmediato superior al de su
plaza original.
Artículo 12.- Cuando un servidor público que se haya separado del servicio por
renuncia, reingrese al Poder Ejecutivo, podrá hacerlo en puestos de nivel equivalente o
menor, o en plazas desiertas de nivel equivalente o menor al de la clasificación
escalafonaria que tenía en el momento de la terminación de su relación laboral,
debiendo cumplir los requerimientos establecidos en la cédula de identificación del
puesto.
Artículo 13.- Cuando el servidor público no cumpla con las tareas, responsabilidades y
funciones asignadas al puesto obtenido por concurso escalafonario, lo cual deberá
acreditarse fehacientemente por su superior inmediato, al menos con nivel de Jefe de
Departamento, con visto bueno de su Director General u homólogo y del Coordinador
Administrativo o equivalente de la dependencia, regresará al puesto del cual fue
ascendido, previo estudio y dictamen realizado por la Comisión. Este dictamen deberá
emitirse dentro de los primeros tres meses a partir de que el servidor público tome
posesión del puesto.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN,
SECRETARIADO TÉCNICO Y ÓRGANOS DE APOYO
CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN
Artículo 14.- Para la operación, control y seguimiento de los procesos escalafonarios de
los servidores públicos, existirá un órgano colegiado, integrado de conformidad a lo
establecido en el artículo 110 de la Ley, al que se denominará Comisión Mixta de
Escalafón.
Artículo 15.- La Comisión estará integrada por:
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II.

Un presidente que será el titular de la Secretaría o su representante que será el
titular de la Subsecretaría;
Dos vicepresidentes que serán el Director General de Personal y el
Secretario General del Sindicato;

III.

Dos vocales propietarios designados por la Secretaría; y

IV.

Tres vocales propietarios designados por el Sindicato.

Por cada miembro propietario habrá un suplente.
Artículo 16.- Todos los integrantes de la Comisión tendrán voz y voto. Los acuerdos se
tomarán por mayoría de votos de los miembros que asistan a las sesiones; en caso de
empate el presidente, o su representante, tendrá el voto de calidad.
Para el seguimiento de los procesos escalafonarios de los servidores públicos generales,
existirá un órgano colegiado al que se denominará Comisión Mixta de Escalafón.
Artículo 17.- La Comisión sesionará cuando convoque el presidente, su representante, o
por mayoría de los miembros. Para cada sesión deberá formularse previamente una
orden del día, la cual se dará a conocer a los miembros de la Comisión por lo menos
con dos días naturales de anticipación.
Artículo 18.- Habrá quórum cuando concurran la mitad más uno de sus miembros
titulares o suplentes y siempre que esté su presidente o su representante y cuando menos
uno de los vicepresidentes.
Artículo 19.- Los acuerdos de la Comisión serán obligatorios para las dependencias,
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Sindicato y los servidores
públicos.
Artículo 20.- El domicilio de la Comisión será el de las oficinas que ocupe la
Subsecretaría, y podrán sesionar en cualquier domicilio que señale la convocatoria.
Artículo 21.- La Comisión, además de las atribuciones establecidas en la Ley, tendrá las
siguientes:
I.

Supervisar la aplicación del presente reglamento;

II.

Establecer los lineamientos de funcionamiento y autorizar los programas de
trabajo del Secretariado Técnico, así como sus informes de avances y
resultados;

III.

Establecer y mantener actualizados los procedimientos administrativos para
dar a conocer los movimientos escalafonarios en los términos de este
reglamento y las Condiciones Generales;

IV.

Motivar sus acuerdos, tomando en cuenta los trabajos realizados por el
Secretariado Técnico;
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I.

V.

Recibir de las dependencias, el informe de vacantes definitivas que se
presenten que motiven movimientos escalafonarios;

VI.

Expedir las convocatorias a concurso escalafonario en los términos de este
reglamento;
Sancionar los proyectos de dictámenes sobre movimientos escalafonarios de
los servidores públicos, presentados por el Secretariado Técnico, cuya
ratificación o rectificación se realizará con apego a los términos de la Ley, las
Condiciones Generales y de este reglamento;

VII.

VIII.

Comunicar al Secretariado Técnico las resoluciones que emita en el
cumplimiento de sus atribuciones;

IX.

Resolver administrativamente las inconformidades que se presenten en
relación a los derechos escalafonarios de los servidores públicos;

X.

Conocer y resolver, en su caso, las excusas y recusaciones que se sometan a
su consideración, en relación a los derechos escalafonarios de los servidores
públicos;

XI.

Vigilar el correcto cumplimiento de los dictámenes que emita, sobre
movimientos escalafonarios de los servidores públicos;

XII.

En caso de duda, interpretación, controversia o aspectos no previstos en el
presente reglamento, emitirá el acuerdo correspondiente; y

XIII.

Las que se deriven del presente reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 22.- Las dependencias, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, el Sindicato y los servidores públicos deberán proporcionar a la Comisión todos
los documentos de información que ésta requiera para resolver los asuntos de su
competencia.
Artículo 23.- Las peticiones ante la Comisión se harán por escrito, debiendo contener
cuando menos nombre, domicilio para oír notificaciones y encontrarse debidamente
firmadas por el peticionario.
Artículo 24.- Las resoluciones que emita la Comisión se comunicarán oficialmente por
escrito a los interesados en forma fiel y expedita.
Artículo 25.- Las dependencias integrarán de oficio el expediente personal de cada
servidor público, el que además de lo dispuesto en la normatividad relativa, deberá
contener:
I.

Los nombramientos, comunicados y documentos oficiales expedidos por el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; y

II.

Los documentos remitidos por los servidores públicos, expedidos y revisados por
las autoridades competentes.

701

Artículo 27.- Los integrantes de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Asistir a las sesiones de la Comisión;

II.

Cumplir con las actividades que la Comisión les confiera;

III.

Presentar a la Comisión, asuntos de interés para su estudio y acuerdo, en su
caso;

IV.

Aprobar con su firma los acuerdos emitidos por la Comisión;

V.

Las demás que este reglamento y las leyes aplicables les señalen.

Artículo 28.- Corresponde al presidente de la Comisión o a su representante por
instrucciones de aquél, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Representar a la Comisión en todos los asuntos que le competan;

II.

Presidir las reuniones de la Comisión;

III.

Instruir al Coordinador del Secretariado Técnico para que convoque a las
sesiones ordinarias y extraordinarias previo acuerdo con él;

IV.

Protocolizar con su firma las convocatorias, resultados, dictámenes y demás
documentos emitidos por la Comisión que lo ameriten, y;

V.

Designar al Coordinador del Secretariado Técnico.

Artículo 29.- Atribuciones de los vicepresidentes:
I.

Auxiliar al presidente en las sesiones de la Comisión;

II.

Aprobar con su firma las convocatorias, acuerdos y dictámenes
escalafonarios emitidos por la Comisión; y

III.

Las demás que este reglamento y las leyes aplicables les señalen.

Artículo 30.- Atribuciones de los vocales:
I.

Auxiliar a los vicepresidentes en las sesiones de la comisión;

II.

Validar con su firma los acuerdos y dictámenes escalafonarios aprobados
por la comisión; y

III.

Las demás que este reglamento y las leyes aplicables les señalen.
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Artículo 26.- La Secretaría deberá mantener el control de los registros relativos a los
nombramientos y adscripción de los servidores públicos, así como sobre la capacitación
recibida y sus evaluaciones del desempeño.

CAPÍTULO II

DEL SECRETARIADO TÉCNICO
Artículo 31.- Para auxiliarle en el desempeño de sus funciones, la Comisión contará con
un Secretariado Técnico que se integrará con seis Secretarios, que serán:
I.

Tres representantes de la Secretaría, uno de los cuales será el coordinador del
Secretariado Técnico; y

II.

Tres representantes del Sindicato.

Por cada representante se acreditará ante la Comisión un suplente, que entrará en
funciones en caso de excusa o recusación.
Artículo 32.- Son atribuciones del Secretariado Técnico:
I.

Apoyar y orientar, en todo momento, a los representantes de los órganos de
apoyo, así como a los participantes en los procesos de ascenso escalafonario;

II.

Informar a la Comisión las vacantes definitivas que se presenten y hacerlas del
conocimiento de los servidores públicos;

III.

Validar las convocatorias y presentarlas para firma del Presidente y
Vicepresidentes;

IV.

Recibir y analizar las solicitudes de opción al concurso escalafonario;

V.

Validar los resultados de los exámenes teórico-prácticos que, en su caso,
aplique la dependencia o la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México;

VI.

Elaborar las propuestas de dictamen para cada uno de los casos, conforme a
lo establecido en el presente reglamento, y presentarlas a la Comisión;

VII.

Elaborar los dictámenes que autorice la comisión y presentarlos para firma
del presidente;

VIII.

Dar seguimiento a los dictámenes y solicitar que se realicen los movimientos
administrativos requeridos;

IX.

Presentar para análisis de la Comisión los estudios de las inconformidades
interpuestas por los servidores públicos;

X.

Las demás que le señale la Comisión.

Artículo 33.- Son atribuciones del Coordinador del Secretariado Técnico:
I. Auxiliar a la Comisión en todas las labores administrativas correspondientes;
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Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión;

III.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, previo acuerdo del presidente
de la Comisión;

IV.

Proponer el orden del día para las sesiones de la Comisión;

V.

Elaborar las actas de cada sesión y presentarlas a consideración de la
Comisión;

VI.

Elaborar los dictámenes aprobados por la Comisión;

VII.

Participar en las sesiones, con voz y voto; y

VIII.

Las demás inherentes a su cargo y aquéllas que le encomiende la Comisión.

CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
Artículo 34.- Las Coordinaciones Administrativas o equivalentes de las dependencias,
son órganos de apoyo de la Comisión y, para los efectos de este reglamento, tendrán
las siguientes atribuciones:
I.

Integrar el expediente y resguardar la documentación escalafonaria de los
servidores públicos;

II.

Proporcionar información a los servidores públicos sobre los debe res y
derechos escalafonarios;

III.

Auxiliar al Secretariado Técnico en el desempeño de sus atribuciones;

IV.

Revisar y validar con nombre, cargo y firma, las solicitudes de opción a
concurso escalafonario y fotocopias de los documentos presentados;

V.

Ordenar, verificar y aplicar conjuntamente con el representante del Sindicato,
los exámenes teórico-prácticos que sean requeridos de conformidad con la
convocatoria;

VI.

Acreditar ante la Comisión, a través del Secretariado Técnico, al representante
que será el responsable ante la Dirección General, de dar seguimiento al
proceso escalafonario.

VII.

Llevar a cabo los trámites administrativos de ascenso derivados de los
concursos escalafonarios;

VIII.

Promover y publicar las convocatorias, asegurándose que la información
llegue a todos los interesados;
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II.

IX.

Proveer lo necesario para obtener la firma de los servidores públicos
dictaminados en el Formato Único de Movimientos de Personal, así como
supervisar que se les haga entrega de los dictámenes correspondientes
remitidos por el Secretariado Técnico;

X.

Autenticar con su firma las fotocopias de los documentos de acreditación de
estudios, en su caso; y

XI.

Publicar debidamente
correspondiente.

XII.

Las demás que la Ley y otras normas así lo señalen.

las

vacantes

ocurridas

en

la

dependencia

Artículo 35.- Los titulares de las Coordinaciones Administrativas o equivalentes, deberán
informar a la Comisión las plazas vacantes que se generen en las mismas, dentro de los
diez días hábiles siguientes a aquél en que se presenten o tengan conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 98, fracción XIII de la Ley.

TÍTULO TERCERO
DE LAS UNIDADES ESCALAFONARIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I
DEL ESCALAFÓN
Artículo 36.- Se entiende por unidad escalafonaria la estructura jerárquica que se
integra por todos los servidores públicos que laboran en una dependencia o
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al interior de un grupo o rama
de puestos.
Artículo 37.- Clasificación escalafonaria es la asignación correspondiente a cada uno
de los servidores públicos en base al grupo, rama, pie de rama, puesto, plaza y
categoría que les corresponde, entendiéndose por:
I.

Grupo, el conjunto de ramas de puestos afines entre sí;

II.

Rama, el conjunto de puestos cuyas funciones son análogas y que representan
las posibilidades de carrera de los servidores públicos a través de un escalafón
funcional e interrelacionado;

III.

Pie de rama, aquel por donde se puede ingresar a una rama de puestos
específicos;

IV.

Puesto, la unidad de trabajo impersonal compuesta por un conjunto de tareas,
responsabilidades, funciones y condiciones específicas;

V.

Plaza, la unidad presupuestal que en número variable corresponde a cada
puesto; y

VI.

Categoría, la clave para identificar el título de un puesto, el grupo, la rama
funcional, nivel y rango salarial correspondientes a un puesto.
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I.

II.

III.

IV.

Grupo de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, que comprende las ramas:
a)

Administrativa;

b)

Contabilidad y Auditoría;

c)

Fiscal;

d)

Archivo y Manejo Documental;

e)

Recursos Materiales;

f)

Atención a Servidores Públicos;

g)

Secretarial;

h)

Informática; y

i)

Atención al Público.

Grupo de EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, que comprende las ramas:
a)

Musical;

b)

Acervo Cultural;

c)

Deportiva y Social;

d)

Recreación; y

e)

Educación.

Grupo de COMUNICACIÓN, que comprende las ramas:
a)

Audiovisual;

b)

Gráfica; y

c)

Transporte.

Grupo de GOBIERNO, que comprende las ramas:
a)

Registro Civil;

b)

Jurídica; y
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Artículo 38.- Las unidades escalafonarias a que se refiere este reglamento están
conformadas con los siguientes grupos y ramas de puestos:
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c)
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Registro Público de la Propiedad.

Grupo de DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, que comprende las
ramas:
a)

Construcción;

b)

Control de Suelo; y

c)

Desarrollo Urbano.

Grupo de SEGURIDAD y VIGILANCIA, que comprende las ramas:
a)

Vigilancia y Prevención;

b)

Readaptación Social.

Grupo de DESARROLLO AGROPECUARIO, que comprende las ramas:
a)

Agrícola y Ganadera; y

b)

Piscícola.

Grupo de SERVICIOS GENERALES, que comprende las ramas:
a)

Mantenimiento;

b)

Intendencia;

c)

Mantenimiento de Parques;

d)

Imprenta y Fotocopiado; y

e)

Oficios.

Grupo de SERVICIOS ESPECIALIZADOS, que comprende las ramas:
a)

Servicios Médicos; y

b)

Trabajo Social.

Grupo de TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, que comprende las ramas:
a)

Trabajo; y

b)

Conciliación y Arbitraje.

Artículo 39.- Los puestos que integran los diferentes grupos y ramas son los registrados en
el Catálogo General de Puestos, los cuales podrán ser modificados o adicionados de
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Artículo 40.- Siempre que exista una vacante de pie de rama podrá llevarse a cabo el
movimiento de alta de una persona por ingreso al servicio público.
Artículo 41.- Para ingresar a prestar servicios en las dependencias del Poder Ejecutivo o
en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en cualquiera de los
puestos de pie de rama a que hace referencia el artículo anterior, los candidatos
deberán cubrir los requisitos que se determinan en la Ley, en las Condiciones Generales
y en las cédulas de identificación de puestos que forman parte del Catálogo General
de Puestos.
Artículo 42.- Las líneas de ascenso escalafonarias constituyen las unidades profesionales
de carrera, podrán ser modificadas, previo acuerdo con el Sindicato, en su caso.
Artículo 43.- En el supuesto del artículo anterior, se deberá reubicar a los servidores
públicos dentro de la nueva unidad escalafonaria que les corresponda o en una rama
afín, siempre y cuando cumplan con el perfil de la cédula de identificación del puesto
correspondiente a la plaza vacante y lo especificado en la convocatoria
correspondiente.
Artículo 44.- Los requisitos para ocupar puestos escalafonarios son los establecidos en las
cédulas de identificación de puestos que forman parte del Catálogo General de
Puestos, en el que se especifica el título de cada puesto, el grupo y rama al que
pertenece, el nivel salarial que le corresponde, así como su clasificación.

CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONCURSAR POR PUESTOS ESCALAFONARIOS
Artículo 45.- Se consideran puestos escalafonarios para efectos de este reglamento los
superiores a los determinados como pie de rama, que requieren de dictamen
escalafonario para su asignación, de conformidad con lo establecido en las Cédulas
de Identificación de Puestos.
Artículo 46.- Son requisitos para participar en una convocatoria:
I.

Tener nombramiento por tiempo indeterminado;

II.

Acreditar la antigüedad en el puesto que tienen asignado conforme lo
determina la Cédula de Identificación de Puestos, en caso de no especificarse
ésta, al menos deberá ser de seis meses;

III.

Acreditar, con la documentación probatoria necesaria, el nivel de estudios
requerido para el desempeño del puesto por el que concursan, o bien, el
inmediato inferior para los candidatos naturales;

IV.

Haber participado y obtenido constancia en los eventos de capacitación y
desarrollo requeridos para el desempeño del puesto al que concursan;
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conformidad con las necesidades del servicio, notificando de ello al Sindicato, en su
caso.
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V.

Aprobar el examen teórico-práctico que, en su caso, se determine; y

VI.

No estar suspendida la relación laboral, de conformidad con lo establecido en
el artículo 90 de la Ley, excepto en los casos de licencias por gravidez,
otorgadas a las servidoras públicas.

Artículo 47.- Cuando conforme a la estructura escalafonaria de una unidad
administrativa no existan candidatos naturales, los candidatos existentes no estén
interesados en participar, o no cumplan con el perfil requerido para tal efecto en la
Cédula de Identificación del Puesto, podrán participar aquellos servidores públicos que
tengan el carácter de candidato potencial y, bajo la misma metodología, podrán
participar los candidatos generales, o los servidores públicos que se encuentren en
diferente grupo y rama, en el puesto inmediato anterior y que cumplan el perfil
solicitado.
Artículo 48.- Los requisitos establecidos para ocupar los puestos escalafonarios
constituyen el perfil del puesto, el cual predetermina las condiciones mínimas que debe
acreditar el servidor público para el desempeño del puesto.
Artículo 49.- Tratándose de servidores públicos que gozan de licencia para el
desempeño de puesto de confianza, o tengan asignada comisión sindical, se
considerará para el cómputo de la antigüedad en el desempeño del puesto el ti
tiempo transcurrido mientras ocupan dicho puesto o el de comisión sindical, según
corresponda.
Artículo 50.- Las plazas vacantes por tiempo determinado, por licencia de su titular,
serán cubiertas libremente por las dependencias.
Artículo 51.- La calidad de sindicalizado o no sindicalizado que ostenten los servidores
públicos no debe ser considerada como parte de los requisitos de un puesto ni de su
evaluación en los concursos escalafonarios.

TÍTULO CUARTO

DEL PROCEDIMIENTO PARA CONCURSAR A PUESTOS ESCALAFONARIOS

CAPÍTULO I
DE LOS CONCURSOS ESCALAFONARIOS
Artículo 52.- Se denomina concurso escalafonario al procedimiento mediante el cual la
Comisión convoca, valora y dictamina, con base en los factores escalafonarios, la
asignación de plazas a los servidores públicos que presentaron opción para un puesto.
Artículo 53.- La Comisión convocará a concurso escalafonario tantas veces como lo
considere necesario teniendo en cuenta las plazas vacantes existentes de conformidad
con las necesidades del servicio.
Artículo 54.- Deberán cubrirse mediante concurso escalafonario las plazas vacantes,
cuando el nombramiento sea por tiempo indeterminado, esto es, cuando la plaza
queda sin titular por cualquiera de las causas señaladas en los artículos 89, 93 y 95 de
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Artículo 55.- Las vacantes que surjan con motivo de las causales señaladas en los
artículos 93 de la Ley, o 49, fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, no podrá notificarse como vacante disponible para
con curso, hasta comprobar que el extitular de la plaza no interpuso demanda ante el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, según corresponda, o hasta que la resolución definitiva cause ejecutoria
y sea a favor de la dependencia o Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.
Artículo 56.- Los concursos escalafonarios se llevarán a cabo, dentro de un grupo o rama
de puestos dado, en el siguiente orden de prelación:
I.

En la unidad administrativaen donde existe la plaza vacante;

II.

En la dependencia en donde existen puestos del grupo o rama al que
pertenece el de la plaza vacante; y

III.

En todas las dependencias del Ejecutivo del Estado y la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, podrán concursar en este caso todos los
servidores públicos que cumplan con los requisitos estipulados en las cédulas
de puestos correspondientes.

Artículo 57.- Los resultados de los concursos escalafonarios incluirán a todos los
participantes y se difundirán de la misma forma y en los mismos lugares que las
convocatorias. Contendrán entre otros con los datos siguientes:
I.

Número de la convocatoria;

II.

Denominación del puesto por el que se haya concursado;

III.

Números de clave de los servidores públicos;

IV.

Puntaje obtenido; y

V.

Dictamen.

Artículo 58.- Las plazas convocadas por concurso escalafonario podrán declararse
desiertas cuando no existan interesados en optar por los puestos, o bien cuando ninguno
de los servidores públicos que lo hayan hecho satisfagan los requisitos básicos de los
mismos.
Al presentarse este supuesto la comisión convocará a concurso abierto en todas las
dependencias y, en caso de declararse nuevamente desierto, el asunto deberá ser
resuelto por acuerdo de la Comisión. Los nombramientos así determinados tendrán el
carácter de definitivos y dictaminados.

CAPÍTULO II

DE LAS CONVOCATORIAS
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Artículo 59.- La convocatoria deberá contener como mínimo la siguiente información:
I.

Número y fecha de la convocatoria;

II.

III.

Denominación de los puestos, mencionando el nivel académico, antigüedad
en el puesto y experiencia laboral requeridos para ocuparlos, así como el
puntaje escalafonario mínimo que deberán tener acreditado los servidores
públicos;
Número correspondiente a las plazas vacantes;

IV.

Dependencia y unidad administrativa a las que están adscritas las plazas;

V.

Domicilios de los centros de trabajo a los que están adscritas las plazas;

VI.

Percepciones mensuales integradas;

VII.

Fechas y lugares donde obtener y entregar los formularios de opción;

VIII.

Fecha límite de recepción de solicitudes;

IX.

Fecha, hora y lugar en donde se deberán presentar los exámenes teórico
prácticos, en su caso;

X.

Fecha y lugares de publicación de resultados;

XI.

Fecha y lugares de recepción de inconformidades; y

XII.

Nombres y firmas del presidente y vicepresidentes de la Comisión.

Artículo 60.- La Comisión publicará convocatorias tantas veces como sea necesario
durante el año calendario, con el fin de que los servidores públicos puedan acceder a
las plazas vacantes de los puestos que les representen la oportunidad de ser
promovidos.
Las convocatorias deberán fijarse en un lugar visible en las dependencias y la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así mismo se publicarán por
medio de internet.
Artículo 61.- La convocatoria que se haga a los servidores públicos tendrá el carácter
de documento informativo con la finalidad de que los servidores públicos interesados o
a través de sus representantes, se inscriban como postulantes a ocupar las plazas
vacantes que en la misma se señalen.

CAPÍTULO III
DE LOS TRÁMITES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 62.- Para inscribirse en un concurso escalafonario, el interesado, a través de su
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I.

Cédula de Opción a Concurso Escalafonario;

II.

Copia del talón de cheque de nómina o constancia de percepciones y
deducciones de la quincena anterior a la de la fecha de la convocatoria;

III.

Copia del certificado, acta de examen, cédula o título profesional que
acrediten los grados académicos obtenidos;

IV.

Copias de constancias de haber participado en cursos, talleres, seminarios,
jornadas de actualización, certificados de competencia laboral, diplomados
o especializaciones;

V.

Formatos de Resultados de Evaluación del Desempeño de los dos años
anteriores al de la convocatoria;

VI.

Copia del Formato Único de Movimientos de Personal, correspondiente al
puesto que tiene asignado; y

VII.

Copia del gafete -credencial del Gobierno del Estado de México.

Todos estos documentos y copias deberán estar debidamente cotejados por la
Coordinación Administrativa o el Sindicato, anotando nombre, puesto y firma de quien
coteja.
Artículo 63.- El Secretariado Técnico de la Comisión a través de la Coordinación
Administrativa o equivalente, hará llegar a los interesados informe sobre puntaje
escalafonario y recepción de documentos, por lo menos dos días hábiles antes a la
aplicación del examen de conocimientos.
Artículo 64.- El Secretariado Técnico de la Comisión deberá, al cumplirse el plazo de
entrega de las solicitudes de opción a concurso, reunirse a fin de proceder a:
I.

Revisar las solicitudes presentadas por los aspirantes al puesto vacante, con el
objeto de precisar si reúnen los requisitos del puesto;

II.

Analizar los documentos escalafonarios, y hacer la estimación de méritos y
deméritos de los aspirantes al puesto vacante conforme a lo establecido en
este reglamento; y

III.

Emitir respuesta de opinión sobre puntaje escalafonario y recepción de
documentos, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de
la fecha en que concluyó el plazo de la convocatoria.

CAPÍTULO IV

DE LOS DICTÁMENES ESCALAFONARIOS
Artículo 65.- La Comisión será el órgano responsable de aprobar los dictámenes
escalafonarios y darlos a conocer a los servidores públicos a través del Secretariado

712

Reglamento de Escalafón de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México

Coordinación Administrativa, deberá presentar ante el Secretariado Técnico:

Reglamento de Escalafón de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México

Técnico y de las Coordinaciones Administrativas o equivalentes.
Artículo 66.- Los dictámenes escalafonarios se darán a conocer, a más tardar, cinco días
hábiles después de la reunión de la Comisión Mixta correspondiente y después de haber
sido aprobados por la misma.
Artículo 67.- Los dictámenes escalafonarios deberán contener, como mínimo:
I.

Número de solicitud de opción;

II.

Número de dictamen;

III.

Denominación del puesto;

IV.

Clave de la categoría;

V.

Lugar de adscripción de la plaza;

VI.

Nombre y clave del servidor público; y

VII.

Fecha de ocupación del puesto.

Artículo 68.- En caso de que dos o más servidores públicos que hayan concursado por
el mismo puesto obtengan igualdad en la puntuación escalafonaria, la Comisión
asignará el mismo a quien esté en alguno de los siguientes supuestos, en su orden:
I.

Esté adscrito al centro de trabajo en el que está la plaza vacante y ocupe la
categoría inmediata inferior de acuerdo al grupo y rama que corresponda;

II.

Acredite ser la única fuente de ingresos en su grupo familiar;

III.

Acredite mejor evaluación del desempeño en los cuatro últimos semestres;
o

IV.

Acredite mayor antigüedad en el servicio.

Artículo 69.- Será optativo para los interesados, el aceptar o no sus ascensos, debiendo
comunicar por escrito su decisión a la Comisión, dentro de un término de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que se les haya notificado el dictamen. Si
transcurrido ese lapso no se hubiera recibido la comunicación se dará por aceptado el
ascenso.
En el caso de que sea rechazado el ascenso, la adjudicación de los puestos se hará al
servidor público que haya obtenido el puntaje escalafonario aprobatorio, inmediato
inferior.
Artículo 70.- Una vez aceptado el dictamen por el servidor público, la Comisión, a través
del Coordinador del Secretariado Técnico, girará instrucciones a la o las dependencias
respectivas y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que se
procese la liberación de la plaza y el movimiento de cambio que corresponda y se
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Artículo 71.- Las fechas del dictamen escalafonario y del nombramiento a que se hace
referencia en el artículo anterior, deberán ser coincidentes.
Artículo 72.- Las plazas de pie de rama calificadas como sindicalizadas, serán cubiertas
por el Sindicato. Las plazas de pie de rama no calificadas como sindicalizadas podrán
ser cubiertas por la dependencia. En ambos casos los candidatos a ingresar deberán
cubrir los requisitos establecidos en la Cédula de Identificación del Puesto y ser
evaluado por la Dirección General.
Artículo 73.- El servidor público ganador de un concurso escalafonario, recibirá las
percepciones que correspondan al puesto de conformidad con la normatividad
aplicable.

TÍTULO QUINTO
DE LAS PERMUTAS

CAPÍTULO ÚNICO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS PERMUTAS
Artículo 74.- Los servidores públicos tendrán derecho a permutar las plazas que ocupen
por otras del mismo puesto, correspondientes a unidades escalafonarias distintas,
siempre que satisfagan los siguientes requisitos:
I.

Que los permutantes desempeñen igual puesto con el carácter de titulares y
se encuentren en ejercicio de sus funciones;

II.

Que se acredite la conformidad de la dependencia a la que están adscritos,
de la dependencia a la que se adscribirían, y del Sindicato, en su caso; y

III.

Que no hayan iniciado los trámites de pensión por cualquier causa.

Artículo 75.- Las permutas sólo comprenderán la ocupación y el ejercicio de los puestos
permutados.
Artículo 76.- Las solicitudes de permuta deberán dirigirse y entregarse a la Comisión, a
través del Secretariado Técnico, la cual deberá emitir dictamen dentro de los cinco días
hábiles siguientes, a través del vicepresidente, Director General de Personal. Dichas
solicitudes deberán contener:
I.

Nombre, puesto, clave y adscripción de los permutantes;

II.

Razones de la permuta;

III.

Firma de los permutantes; y

IV.

Conformidad escrita de las dependencias involucradas y del sindicato, en
su caso.
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Artículo 77.- Cualesquiera de los interesados en una permuta podrá desistirse antes de
que ésta sea resuelta por la comisión, mediante gestión expresada por escrito. Una vez
aprobada y notificada la permuta, sólo podrá dejarse sin efecto si se desisten ambos
permutantes.
Artículo 78.- Ningún servidor público que haya sido cambiado con motivo de una
permuta podrá concertar otra antes de un año contado a partir de la fecha de la toma
de posesión de su última plaza.

TÍTULO SEXTO

DE LAS INCONFORMIDADES, EXCUSAS Y RECUSACIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS INCONFORMIDADES, EXCUSAS Y RECUSACIONES
Artículo 79.- Los servidores públicos presentarán por escrito su inconformidad en
relación al dictamen escalafonario, aportando elementos de prueba ante la Comisión
a través del Secretariado Técnico, en un plazo no mayor de cinco días hábiles
posteriores a la publicación y notificación del dictamen. La Comisión emitirá resolución
en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Artículo 80.- Los integrantes de la Comisión y del Secretariado Técnico estarán
impedidos para conocer de los asuntos en los casos siguientes:
I.

Cuando exista parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta un
cuarto grado con alguno de los interesados;

II.

Tener interés directo o indirecto en el asunto;

III.

Ser parte interesada;

IV.

Ser contraparte de alguno de los interesados en algún litigio o controversia; y

V.

Estar en alguna situación que pueda afectar su imparcialidad en forma
análoga a las mencionadas.

Artículo 81.- Los mismos motivos para la excusa lo son para la recusación.
Artículo 82.- Respecto a la recusación, la parte interesada deberá presentar por escrito,
por sí o por medio de representante legal, al presidente de la Comisión, los motivos de
la causa, aportando los elementos de prueba que estime conducentes, a efecto de
que en un plazo no mayor de cinco días hábiles se emita el dictamen definitivo.
Artículo 83.- Respecto de la excusa o recusación el presidente de la Comisión informará
a los integrantes de la misma, a efecto de que en un plazo no mayor de cinco días
hábiles se resuelva lo conducente.
Artículo 84.- Deberá de suspenderse el trámite del asunto que originó la recusación
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Artículo 85.- En ausencia o por excusa o recusación de los miembros propietarios de la
Comisión o del Secretariado Técnico, entrarán en funciones sus suplentes.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PUNTUACIÓN ESCALAFONARIA

CAPÍTULO I
DE LOS FACTORES ESCALAFONARIOS
Artículo 86.- Se consideran factores de mérito escalafonario la preparación, la
eficiencia, y la antigüedad, los que se valorarán de acuerdo a lo especificado en el
capítulo II de este Título. Dichos factores tendrán el siguiente peso porcentual:
PREPARACION
EFICIENCIA
ANTIGÜEDAD

45%
35%
20%

Artículo 87.- La preparación deberá valorarse con la documentación comprobatoria de
estudios y con los exámenes teórico prácticos que se consideren pertinentes.
Artículo 88.- La eficiencia se valorará a través del documento denominado "Formato de
Resultados de la Evaluación del Desempeño".
Artículo 89.- La antigüedad se computará como efectiva cuando el servidor público
esté desempeñando algún cargo de confianza, tenga asignada comisión oficial en
alguna dependencia del Poder Ejecutivo, o bien ocupe cargo sindical.

CAPÍTULO II
DE LA ASIGNACION DE LOS PUNTAJES ESCALAFONARIOS
Artículo 90.- Los aspectos que se consideran para valorar la preparación son:
I.

Grado máximo de estudios, de conformidad con la siguiente tabla:
GRADO
Certificado de primaria
Certificado de secundaria
Certificado de carrera técnica con secundaria
Certificado de bachillerato o carrera técnica con
preparatoria
Carta de pasante
Título de licenciatura

PUNTAJE
2
4
6
8

100% de créditos de maestría

14

Título de grado de maestría

16

100% de créditos de doctorado

18
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II.

Actualización y superación profesional:

Examen teórico-práctico: calificación máxima de 10 puntos y mínima de 6 puntos, en
escala de 0 a 10.
Tratándose de los candidatos naturales cuando éstos en un concurso participen con
MODALIDAD PUNTUACIÓN

OBSERVACIONES

Cursos
(Mínimo 20 horas)

1 punto

Se consideran cuatro eventos como
máximo en un lapso de dos años
anteriores a la fecha de la convocatoria.
No se considerarán constancias
parciales de profesionalización básica.

Certificado de competencia 3 puntos
laboral

Se considerará 1 certificado vigente
de competencia laboral afines al puesto
por el que se está concursando.

Profesionalización básica 4 puntos
(mínimo 80 horas

Se valorará únicamente si están
concluidos los módulos que conforman
profesionalización básica, otorgada por
el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
en un lapso de dos años anteriores a la
fecha de la convocatoria.

Diplomados 5 puntos
(Mínimo 120 horas, ó valor de 25 a 30 créditos)

Se valorarán únicamente si están
concluidos; no se valorarán los módulos
por separado.

Especializaciones 8 puntos

Se valorarán únicamente si están

(Mínimo 180 horas o valor de 45 créditos)

concluidos; no se valorarán los módulos
por separado.

candidatos generales, se otorgará la plaza vacante al candidato natural siempre y
cuando la calificación del examen de conocimientos sea igual o mayor a la obtenida
por el candidato general y ésta no será menor a 7 puntos, en caso contrario, la plaza
en concurso le será otorgada al candidatogeneral.
Artículo 91. Para efectos de asignación de puntaje escalafonario en el factor de
eficiencia, se consideran los resultados porcentuales de las evaluaciones del
desempeño de los dos años anteriores a aquél en que se lleve a cabo el concurso.
Artículo 92. Para obtener el puntaje en este factor se deberá proceder a:
I.

Sumar los resultados obtenidos en las evaluaciones a que se refiere el artículo
anterior;
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Dividir el producto obtenido entre el número de evaluaciones; y

III.

Dividir el resultado de la operación anterior entre 2.857143.

Artículo 93.- Para valorar la antigüedad se considerará la permanencia ininterrumpida
de los servidores públicos de la siguiente manera:
En el:

De 3 a
6 años

Más de 6 Más de 9 Más de Más de Más de Más de Más de Más de
a 9 años a 12 años12 a 15 15 a 18 18 a 21 21 a 24 24 a 27 27
años
años
años
años
años
años

Servicio

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Puesto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMA =
TIEMPO ININTERRUMPIDO
Artículo 94.- Para obtener el puntaje final en este factor, deberán sumarse todos los
puntos obtenidos y dividir el resultado entre 1.5.
Artículo 95.- Se considera factor de demérito todo acto que atente contra los resultados
de la función asignada. El servidor público que incurra en una falta que se califique
como tal, se hará acreedor, independientemente de las sanciones que prevean otros
ordenamientos legales, a una sanción que reportada por escrito formará parte de su
expediente, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales. Es
responsabilidad de los órganos de apoyo incluirlos en el expediente del servidor público.
Artículo 96.- Para efectos de este reglamento, sólo podrán considerarse los deméritos
en que hayan incurrido los servidores públicos en el último año de servicio siempre y
cuando no acumulen más de 20 puntos lo que imposibilitará su participación y su
valoración se realizará de conformidad con lo siguiente:

I.
II.
III.

Por
cada
llamada
escrita;
Por cada amonestación; y
Por cada día de
sueldo y funciones

de

atención

suspensión

Puntos
demérito
1

de

2
de

5

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR EL PUNTAJE ESCALAFONARIO
Artículo 97.º La puntuación directa de los factores a que se refieren los artículos 89,
fracciones I y II,
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90 y 92 de este reglamento, será determinada por los servidores públicos que participen
en un concurso, con fundamento en lo establecido en este capítulo.
Artículo 98.- Para determinar la puntuación escalafonaria a que se refiere el artículo
anterior, los servidores públicos deberán llenar la sección "C" del formato "Cédula de
Opción a Concurso Escalafonario" y anotar en él el puntaje que les corresponde.
Artículo 99.- Los servidores públicos estimarán el puntaje a que se refiere el artículo
anterior bajo su estricta responsabilidad y protesta de decir verdad.
En caso de que se comprobara alteración de datos o documentos, el servidor público
que hubiere incurrido en ello, independientemente de las sanci ones que le
correspondan de conformidad con la legislación laboral o administrativa aplicable,
quedará descalificado del concurso e inhabilitado a participar en los concursos que se
realicen en los dos años subsecuentes.
Artículo 100.- La puntuación de demérito escalafonaria será calculada por el
Coordinador Administrativo o equivalente de la dependencia a la que está adscrito el
servidor público, quien la hará del conocimiento, por escrito, del Secretariado Técnico
de la Comisión.
Artículo 101.- La diferencia entre el puntaje ponderado alcanzado por el servidor
público y el acumulado por deméritos, constituirá la puntuación escalafonaria total.
Artículo 102.- El Secretariado Técnico de la Comisión será el responsable de calcular la
puntuación escalafonaria total de conformidad con lo establecido en el artículo
anterior.
Artículo 103.- La puntuación escalafonaria total de acuerdo a lo señalado en el artículo
anterior, será la que considere la Comisión para efectos del dictamen.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento deberá publicarse en el periódico oficial
“Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO TERCERO.- El presente reglamento deberá depositarse en el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje.
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga el Reglamento de Escalafón de los Servidores Públicos
del Gobierno del Estado de México, de fecha primero de septiembre de mil novecientos
noventa y nueve y demás ordenamientos de igual o menor jerarquía que se opongan
a lo dispuesto en este reglamento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de
México el diecinueve de diciembre de dos mil once.
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SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

REGLAMENTO DE PPROFESIONALIZACIÓN PPARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DELPPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.º al 4.º
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMISIÓN Y SUBCOMISIONES MIXTAS
DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
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REGLAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar lo establecido en la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en materia de
profesionalización, atendiendo a los siguientes objetivos específicos:
I.

Estimular la vocación y superación individual y colectiva de los servidores
públicos, así como coadyuvar a su integración con los fines de las unidades
administrativas del Poder Ejecutivo.

II.

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

III.

Actualizar y perfeccionar los conocimientos, habilidades o competencias de
los servidores públicos y proporcionarles información sobre la aplicación de
nuevas tecnologías.

IV.

Mejorar las aptitudes y actitudes de los servidores públicos.

V.

Preparar a los servidores públicos para ocupar puestos de mayor nivel.

VI.

Prevenir riesgos de trabajo a través del adiestramiento en prácticas laborales
seguras.

VII.

Incrementar la calidad, eficacia y eficiencia en la administración del servicio
público.

Artículo 2.- El presente Reglamento es obligatorio para los servidores públicos del
Poder Ejecutivo.
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.

Comisión: a la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, que atenderá lo relacionado a
la profesionalización de los servidores públicos.

II.

Dependencias: a las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México.

III.

Desarrollo: a la trayectoria de desempeño de un servidor público en puestos y
áreas de la administración pública, conforme a su progreso y acopio de
experiencia y capacidad para desempeñarse en funciones de mayor
responsabilidad o especialidad.
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V.

Evento: a toda la actividad planificada en materia de profesionalización,
dirigida a los servidores públicos que se desarrollan en un momento
determinado, con un fin previamente establecido, independientemente de su
modalidad o periodicidad.
Formación: al proceso de instrucción planificada y sistemática, dirigida a los
servidores públicos para fortalecer sus conocimientos teóricos y prácticos,
aplicables a sus funciones y especialidades de los puestos y áreas en que se
encuentren adscritos.

VI.

Instituto: al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

VII.

Ley: a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

VIII.

Poder Ejecutivo: a las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo
del Estado de México.

IX.

Profesionalización: al proceso que aproxima un grupo de atributos de la
persona a un puesto, cubre perfiles minimizando la línea que exista entre los
conocimientos generales que presenta la persona y los requerimientos
puntuales dirigidos a crear capacidades.

X.

Reglamento: al Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Estado de México.

XI.

Secretaría: a la Secretaría de Finanzas.

XII.

Secretariado Técnico: al órgano colegiado que forma parte de la organización
de la Comisión, que tiene como objeto respaldar su trabajo y llevar el
seguimiento de los acuerdos de la misma.

XIII.

Servidores Públicos: a las personas físicas que presten un trabajo en el Poder
Ejecutivo de manera personal y subordinada, ya sea de carácter material o
intelectual, o de ambos géneros, a través del pago de un sueldo.

XIV.

Subcomisiones: a las que constituya la Comisión en el Poder Ejecutivo.

XV.

Unidades Administrativas: a todas aquellas que se encuentren contempladas
en la estructura orgánico-funcional de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Artículo 4.- Además de los contenidos específicos de aprendizaje que se determinen
en la formación y el desarrollo, en todos los casos, deberán considerarse como:
I.

Instrumento permanente de apoyo para la modernización y mejoramiento
integral de la administración pública estatal.

II.

Elemento para aprovechar tanto las potencialidades y capacidades de los
servidores públicos, como los recursos de que dispone el Estado.

III.

Mecanismo para estimular y desarrollar la vocación por el servicio público.
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IV.

Logro personal que tenga aplicación real en el trabajo.

V.

Herramienta para incrementar la calidad, eficacia y eficiencia en la
administración del servicio público.

VI.

Elemento básico para fortalecer la capacidad ejecutiva en la administración
pública estatal.

VII.

Estrategia que vincule a los servidores públicos con los objetivos, políticas,
planes y programas del gobierno estatal.

VIII.

Medio para apoyar las expectativas de desarrollo de los servidores públicos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMISIÓN Y SUBCOMISIONES MIXTAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 5.- La Comisión será el órgano responsable de vigilar el cumplimiento y
aplicación del presente Reglamento, para lo cual se auxiliará de un Secretariado
Técnico y de las Subcomisiones que sean necesarias.
Artículo 6.- La Comisión tendrá los objetivos siguientes:
I.

Promover una participación activa de los servidores públicos en la formación
y el desarrollo.

II.

Vigilar el cumplimiento de una instrucción planificada y sistemática en la
formación y el desarrollo de los servidores públicos, para fortalecer
conocimientos teóricos y prácticos aplicables a sus funciones y especialidades
de los puestos y áreas en que se encuentren adscritos, así como para los
relacionados con su desarrollo conforme a su progreso y acopio de
experiencia y capacidad para desempeñarse en funciones de mayor
responsabilidad.

III.

Promover la corresponsabilidad de los servidores públicos en la detección de
las necesidades de formación y desarrollo existentes entre ellos, así como en la
propuesta de programas generales y específicos, derivados de los mismos.

IV.

Promover la participación de los servidores públicos en las actividades
generales y específicas, a través de la difusión de los programas profesionales
vinculados con la formación y el desarrollo, utilizando los diferentes medios de
comunicación que incluyan la apertura para la retroalimentación y mejora de
los mismos.

Artículo 7.- El domicilio de la Comisión será el de las oficinas que ocupe el Instituto.
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I.

Un presidente que será el Secretario de Finanzas.

II.

Siete vocales que serán los titulares de la Subsecretaría de Administración;
Subsecretaría de Educación Básica y Normal; Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior; Secretaría General del Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México; Secretaría General del Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México y un representante adicional, vinculado con la
profesionalización, por cada uno de los sindicatos.

III.

Un Coordinador del Secretariado Técnico que será el titular de la Dirección
General del Instituto, quien será responsable del apoyo logístico de la
Comisión, así como del desarrollo de estudios, informes y de la gestión en
general de los asuntos que acuerde la Comisión.

Artículo 9.- Todos los integrantes de la Comisión nombrarán un suplente, y éste asumirá
su representación en ausencia del propietario.
Todos los miembros de la Comisión tendrán voz y voto, a excepción del Coordinador
del Secretariado Técnico, quien únicamente tendrá voz. Los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos de los miembros que asistan a las sesiones, en caso de empate, el
presidente tendrá voto de calidad.
Para el desarrollo de las sesiones de la Comisión, se requerirá como mínimo la presencia
del presidente y cuatro vocales.
Artículo 10.- Los integrantes de la Comisión, del Secretariado Técnico y de las
Subcomisiones dedicarán el tiempo necesario al desempeño de sus atribuciones, para
ello, su superior inmediato deberá otorgarles las facilidades dentro de su jornada de
trabajo.
Artículo 11.- Los cargos en la Comisión, Secretariado Técnico y Subcomisiones serán
honoríficos y quienes los desempeñen no tendrán emolumento alguno por ello.
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo proporcionará el apoyo necesario a la Comisión,
Secretariado Técnico y Subcomisiones para su instalación y cumplimiento de sus
atribuciones.
Artículo 13.- Son atribuciones de la Comisión:
I.

Respetar y hacer respetar lo estipulado en este Reglamento.

II.

Emitir lineamientos generales sobre formación y desarrollo.

III.

Determinar la metodología para detectar las necesidades de formación de los
servidores públicos.

IV.

Vigilar que la formación y el desarrollo atiendan los requerimientos de los
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Artículo 8.- La Comisión se integrará por:
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servidores públicos vinculados con su profesionalización en el servicio público.
V.

Emitir propuestas generales sobre áreas y temas de formación y desarrollo.

VI.

Conocer y validar las propuestas de formación que se generen entre los
servidores públicos, en sus respectivas adscripciones y puestos, susceptibles de
ser incluidas en el Programa General de Profesionalización.

VII.

Aprobar el Programa Integral de Profesionalización.

VIII.

Constituir la integración de Subcomisiones Mixtas de Capacitación y
Desarrollo, que forman parte de la propia Comisión en el Poder Ejecutivo.

IX.

Vigilar que las Subcomisiones cumplan con los programas y demás asuntos que
se les encomienden.

X.

Validar los informes que rindan las Subcomisiones.

XI.

Presidir las ceremonias de entrega de estímulos por desempeño destacado en
programas de profesionalización, vinculados con la formación y el desarrollo
del servidor público.

XII.

Difundir y promover entre los servidores públicos, las actividades de formación
y desarrollo vinculadas a la profesionalización, que se encuentren
programadas y sugerir aquellas que resulten de necesidades emergentes.

XIII.

Las demás que sean inherentes al logro de sus objetivos.

Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión:
I.

Presidir las sesiones de la Comisión.

II.

Participar en la formulación de acuerdos de la Comisión e instruir su
cumplimiento a través del Secretariado Técnico.

III.

Vigilar el cumplimiento de la periodicidad de las sesiones.

IV.

Cuidar la ejecución de los acuerdos tomados por la Comisión.

V.

Instruir al Secretariado Técnico para que prepare y envíe a los integrantes de
la Comisión el material necesario para las sesiones.

VI.

Autorizar el informe de actividades de la Comisión.

VII.

Las demás que sean inherentes a su cargo.

Artículo 15.- Son atribuciones de los vocales de la Comisión:
I. Asistir y participar en las sesiones a las que se les convoque.
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Solicitar al presidente que se adicionen al orden del día de las sesiones de la
Comisión, los asuntos que consideren pertinentes.

III.

Evaluar y discutir el informe de resultados obtenidos del Programa Integral de
Profesionalización.

IV.

Realizar las actividades que les encomiende la Comisión.

V.

Vigilar el seguimiento y ejecución de los acuerdos de la Comisión.

VI.

Las demás que sean inherentes a su cargo.

Artículo 16.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria, en el primer cuatrimestre del
año, a través de la convocatoria del Coordinador del Secretariado Técnico.
Artículo 17.- La Comisión podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando el Presidente
lo estime necesario o cuando la mayoría de sus integrantes lo juzgue conveniente. En
este último caso deberán comunicarlo al Presidente para que, con su aprobación, el
Coordinador del Secretariado Técnico efectúe la convocatoria respectiva.

CAPÍTULO II

DEL SECRETARIADO TÉCNICO
Artículo 18.- El Secretariado Técnico se integrará por:
I.

El Director General del Instituto, quien será el Coordinador del Secretariado
Técnico.

II.

Un representante de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal.

III.

Un representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

IV.

El Secretario de Capacitación Laboral y Cultural u homólogo del Sindicato
Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México.

V.

El Secretario de Preparación Profesional u homólogo del Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado de México.

Artículo 19.- Son atribuciones del Secretariado Técnico:
I.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión.

II.

Solicitar al Presidente que se adicionen al orden del día de las sesiones de la
Comisión, los asuntos que considere pertinentes.
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III.

Someter a consideración de la Comisión la propuesta de métodos de
investigación apropiados para determinar las necesidades de formación y
desarrollo de los servidores públicos.

IV.

Elaborar los programas genéricos y específicos de formación y desarrollo, y
someterlos a consideración de la Comisión.

V.

Analizar el esquema curricular de los cursos que se impartan y someter sus
conclusiones y propuestas ante la Comisión.

VI.

Analizar y evaluar los resultados de las acciones de detección de necesidades,
así como de la formación impartida.

VII.

Informar a la Comisión sobre los alcances y logros obtenidos en cada uno de
los planes y programas realizados, así como sobre la evaluación de los mismos.

VIII.

Solicitar periódicamente a las Subcomisiones el informe sobre el avance de
sus programas.

IX.

Las demás que les sean inherentes.

Artículo 20.- Son atribuciones del Coordinador del Secretariado Técnico:
I.

Informar periódicamente a la Comisión, sobre los avances de los programas.

II.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, previo acuerdo del
Presidente de la Comisión.

III.

Elaborar y entregar a los integrantes de la Comisión el material necesario para
las sesiones.

IV.

Proponer el orden del día para las sesiones de la Comisión.

V.

Asistir a las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto.

VI.

Registrar los acuerdos de la Comisión y levantar las actas respectivas.

VII.

Las demás que sean inherentes a su cargo y aquéllas que l e encomiende la
Comisión.

Artículo 21.- Para el cumplimiento de sus atribuciones el Secretariado Técnico se
reunirá por lo menos una vez al año.

CAPÍTULO III
DE LAS SUBCOMISIONES MIXTAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Artículo 22.- Para apoyar las tareas de la Comisión se integrará una Subcomisión en
cada una de las direcciones generales o unidades administrativas equivalentes del
Poder Ejecutivo, las que estarán integradas por dos representantes, uno de los cuales
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Cuando en una determinada área de alguna dependencia en la que se instituya una
Subcomisión, no existan servidores públicos sindicalizados, deberán participar en la
misma dos servidores públicos que representen a sus compañeros.
Los miembros titulares de las Subcomisiones deberán nombrar a su suplente.
El Coordinador del Secretariado Técnico será responsable de orientar y supervisar los
trabajos de las Subcomisiones.
Artículo 23.- En la Secretaría de Educación habrá cuatro Subcomisiones que
representarán:
I.

A los servidores públicos docentes del tipo de Educación Básica.

II.

A los de tipo de Educación Media Superior.

III.

A los docentes de tipo de Educación Superior.

IV.

A los servidores públicos con funciones académico administrativas, la cual
estará representada por la Coordinación Administrativa o equivalente, con el
mismo número de representantes del sindicato que corresponda.

Artículo 24.- Para ser miembro de las Subcomisiones, se re quiere:
I.

Ser servidor público y estar adscrito a la unidad administrativa en la que se
establezca la Subcomisión.

II.

Haber demostrado interés en la materia y responsabilidad en el desempeño
de su trabajo.

Artículo 25.- Cuando por algún motivo los representan tres propietarios o suplentes de
las Subcomisiones dejen de formar parte de estas, deberán ser sustituidos. Cualquier
modificación en la integración o funcionamiento de las Subcomisiones, el Coordinador
de la misma, deberá hacer del conocimiento de la Comisión, a través del Coordinador
del Secretariado Técnico, dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales.
Artículo 26.- Son atribuciones de las Subcomisiones:
I.

Vigilar que en la unidad administrativa donde se encuentre adscrita, se dé
cumplimiento de las normas y procedimientos en la materia de
profesionalización.

II.

Participar en los programas de detección de necesidades de formación y
desarrollo.

III.

Hacer del conocimiento de la Comisión las necesidades que en materia de
formación y desarrollo detecten en sus centros de trabajo.
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sindicato que corresponda.

Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México

IV.

Proponer a la Comisión las medidas y acciones concretas que permitan elevar
el nivel de la formación y desarrollo.

V.

Apoyar en la formulación de planes y de programas de formación y desarrollo.

VI.

Difundir en sus centros de trabajo los planes y los programas de formación y
desarrollo.

VII.

Promover y vigilar que los servidores públicos acudan a las actividades y
eventos de formación y desarrollo.

VIII.

Llevar registros de la formación impartida y constatar la aplicación de su
puntaje curricular.

IX.

Colaborar, en caso de ser requeridas por el Instituto, en el proceso de
operación de la formación y desarrollo.

X.

Informar al Secretariado Técnico de todas las actividades relacionadas con los
programas de formación y desarrollo en sus centros de trabajo.

XI.

Las demás que sean inherentes a sus atribuciones.

Artículo 27.- Las Subcomisiones se reunirán en sesión ordinaria, por lo menos una vez al
año, para atender las acciones propias de la profesionalización.
Para el desarrollo de las sesiones de las Subcomisiones se requerirá como mínimo, la
presencia del Coordinador y dos más de sus integrantes.
Artículo 28.- Las Subcomisiones deberán levantar acta de cada sesión en la que se
asentará, en todo caso:
I.

Los avances y resultados de los programas de formación y desarrollo.

II.

El índice de asistencia de los servidores públicos a los eventos de formación e
incidencias que se presenten con motivo de las mismas.

III.

El impacto de las acciones de formación y desarrollo en el centro de trabajo
respectivo.

IV.

Las mejoras de los instrumentos normativos y administrativos en materia de
profesionalización.

V.

Los demás aspectos que se consideren pertinentes.

Artículo 29.- Las Subcomisiones difundirán en los centros de trabajo que les
correspondan, el material promocional de las actividades de formación y desarrollo, y
el que genere la Comisión y las propias Subcomisiones.
Asimismo, serán responsables de verificar que los servidores públicos programados para
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Artículo 30.- Las Subcomisiones establecerán los mecanismos necesarios para atender
quejas y sugerencias sobre formación y desarrollo, y exponerlas ante la Comisión, a
través del Secretariado Técnico.

TÍTULO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN

CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 31.- El Poder Ejecutivo del Estado está obligado a profesionalizar a sus servidores
públicos para el mejor desempeño de sus labores, así como a establecer programas de
desarrollo que les permitan acceder a puestos de mayor responsabilidad, a fin de
mejorar la prestación de los servicios y contribuir con ello, al cumplimiento de los
objetivos institucionales.
Artículo 32.- El Instituto constituye la instancia rectora en materia de profesionalización
en el Poder Ejecutivo Estatal y será el órgano coordinador de los programas generales
y específicos para el mejor desempeño de las funciones de los servidores públicos, de
conformidad con lo que determinen sus normas, procedimientos y programas.
Artículo 33.- Es responsabilidad de los titulares de las dependencias y de los organismos
auxiliares, adoptar las medidas pertinentes para que en las unidades administrativas de
su área, se prevean, formulen y operen los programas y presupuestos destinados a la
profesionalización que les corresponda, en el marco de las especialidades de sus áreas,
de las funciones, de los perfiles específicos de sus puestos y de las trayectorias de
profesionalización, apegándose a las normas y procedimientos vigentes en la materia.
Artículo 34.- Los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, deberán vigilar que
se establezcan las subcomisiones correspondientes y verificar su debido
funcionamiento.
Artículo 35.- Es atribución de la Secretaría a través del Instituto, mantener y operar el
Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado,
previsto en la Ley.
Artículo 36.- La profesionalización que se imparta deberá aportar elementos para
mejorar el conocimiento, desempeño, actitud, habilidades y casos de éxito que sumen
a la experiencia del servidor público.
Artículo 37.- Los planes y programas generales y específicos de formación y desarrollo
que se establezcan, deberán responder a las necesidades del servicio, de la función y
para ascenso de los servidores públicos.
Artículo 38.- El Instituto será el ente coordinador para que en las unidades administrativas
de las dependencias y organismos auxiliares, organicen y mantengan actualizado el
registro y control de los servidores públicos que requieren ser incluidos en los programas
de profesionalización, y en qué materias, así como de los eventos o actividades en que
han participado, de los resultados obtenidos
en las mismas y de los puntajes
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asistir a algún evento, sean notificados del mismo en tiempo y forma.
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curriculares que van acumulando, para fines de cambio de puesto o promoción, lo cual
deberá consignarse en su oportunidad.
Dicho registro deberá constituir la base de información relacionada con la trayectoria
de profesionalización de cada servidor público, adicionando a la misma los resultados
de sus respectivas evaluaciones de desempeño.
Artículo 39.- Para cualquier evento de formación y desarrollo que pretendan realizar las
dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo con recursos del presupuesto
público que esté dirigido a su personal, deberán contar con la validación previa del
Instituto, para enterarla y registrarla en el Sistema Integral de Administración de la
Profesionalización, de conformidad con los lineamientos del Instituto.
Los eventos de formación y desarrollo, deberán estar alineados a las normas aplicables
a la contratación de prestadores de servicios en materia de profesionalización.
Artículo 40.- Concluidas las actividades de formación y desarrollo, la Secretaría a través
del Instituto deberá expedir las constancias, certificaciones o diplomas que
correspondan, conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos, las cuales
quedarán registradas en el Sistema Integral de Administración de la Profesionalización.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 41.- Los servidores públicos que presten sus servicios en el Poder Ejecutivo, tienen
derecho a que se les proporcionen programas de formación y desarrollo para el mejor
desempeño de su puesto, así como aquélla que les permita acceder a otros de mayor
nivel.
Artículo 42.- Los servidores públicos podrán informar a la Comisión o Subcomisión que
les corresponda, directamente o a través de su representación sindical, sobre las
necesidades de formación que consideren tener tanto ellos como sus compañeros de
trabajo.
Artículo 43.- Los programas de formación y desarrollo, deberán impartirse a los servidores
públicos durante las horas de su jornada laboral, salvo que, atendiendo a las
necesidades de los servicios, se convenga en el seno de la Comisión o Subcomisión que
se trate, que se impartan en horario distinto.
Artículo 44.- Los servidores públicos que participen en programas de formación y
desarrollo deberán informar al Instituto y a la Subcomisión que les corresponda, sobre la
calidad de la misma y, en su caso, hacer las sugerencias que estimen pertinentes para
elevarla.
Artículo 45.- Los servidores públicos deberán conocer antes de la iniciación de la
actividad de los eventos, que integran parte de la formación y el desarrollo a los que se
les convoque: el programa, temario, lugar y hora en que se impartirá, así como su valor
curricular.
Artículo 46.- Los servidores públicos que participen en los eventos que formen parte de
la formación
y el desarrollo, y cumplan con los requisitos establecidos, tendrán
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CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 47.- Los servidores públicos a quienes se impartan los eventos vinculados con la
formación y el desarrollo estarán obligados a:
I.

Ajustarse a la calendarización de las actividades programadas para la
formación y desarrollo.

II.

Asistir con puntualidad, en la fecha y lugar que se señale, a las actividades o
eventos que formen parte de la formación y el desarrollo.
La impuntualidad o inasistencia de un servidor público a la actividad
programada deberá justificarla su superior inmediato, con el visto bueno de
uno de los miembros de la Subcomisión, en caso contrario, será considerada
como falta para efectos laborales.

III.

Permanecer en el lugar señalado para los programas vinculados con la
formación y el desarrollo, durante el horario establecido para los mismos.

IV.

Atender las indicaciones de quienes impartan los eventos y cumplir con los
programas respectivos.

V.

Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes que
sean requeridos.

Artículo 48.- Los servidores públicos deberán evaluar los eventos impartidos, así como a
los facilitadores que lo impartan.

CAPÍTULO IV
DE LOS ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
Artículo 49.- Los servidores públicos tendrán derecho al estímulo económico previsto en
el artículo 6, fracción V, inciso c del Acuerdo para el Otorgamiento de Reconocimientos
a Servidores Públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de
México, a los que, por desempeño sobresaliente en cursos de capacitación, cuando
en su caso cumplan con:
I.

Puntualidad y asistencia perfecta a los eventos de formación o desarrollo.

II.

Obtengan la máxima calificación.

III.

Los eventos de los programas de formación y desarrollo tengan una duración
de 20 horas o más.
No hayan participado en eventos de formación o desarrollo en la misma

IV.
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derecho a recibir un documento que así lo acredite, que deberá especificarse en la
convocatoria o invitación correspondiente.
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materia anteriormente.
V.

Continuar prestando sus servicios en la fecha de entrega de los estímulos
correspondientes.

Solo se otorgará un estímulo económico al año a los servidores públicos que hayan
participado en los programas de formación y desarrollo registrados en el Instituto,
independientemente del número de actividades en las que hayan participado. La
determinación para el otorgamiento de los estímulos, se regirán bajo los lineamientos
aprobados por la Comisión.
Artículo 50.- La entrega de los estímulos por desempeño sobresaliente en eventos de
formación o desarrollo se realizará de manera anual, en una ceremonia especial o en
la forma que determine la Comisión, a la que serán convocados los servidores públicos
acreedores a los mismos.
Artículo 51.- El derecho al estímulo económico, será exclusivamente para los servidores
públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento sea por tiempo indeterminado y en
aquellas actividades de formación y desarrollo sujetas a evaluación del
aprovechamiento de los conocimientos impartidos, conforme a los lineamientos
establecidos por el Instituto.
Artículo 52.- El derecho a recibir el estímulo económico señalado en el artículo anterior,
y el establecido en este Reglamento para facilitadores internos, prescribirán después de
un año de haberse hecho acreedor a los mismos, o bien, antes de ese lapso, si el
servidor público se retira del servicio por alguna de las causales previstas en la Ley.

TÍTULO CUARTO
SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
Artículo 53.- Los subsistemas de formación y desarrollo que establezca el Instituto, serán
parte del Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado, previsto en la Ley, e invariablemente deberá contribuir a su identificación con
los fines de la institución donde laboren y de la administración pública estatal.
Artículo 54.- La planeación, ejecución y control de la profesionalización vinculada con
la formación y el desarrollo, será responsabilidad del Instituto.
Artículo 55.- La profesionalización vinculada con la formación y el desarrollo, se
conformará con los siguientes cuatro subsistemas:
I.

Detección de necesidades de profesionalización.

II.

Formulación de programas de profesionalización.
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Desarrollo curricular.

IV.

Evaluación.

Artículo 56.- El subsistema de detección de necesidades de profesionalización es una
etapa de investigación obligada, metodológicamente, que deberá llevarse a cabo
antes de emprender actividades de formación y desarrollo.
Artículo 57.- El subsistema de formulación de programas de profesionalización deberá
basarse invariablemente en la detección de necesidades de formación y desarrollo y
contener las actividades a realizarse en forma anual. Estas acciones formarán parte del
Programa General de Profesionalización.
Artículo 58.- El subsistema de desarrollo curricular es aquél en el que se determinan los
objetivos operativos de cada acción y de cada actividad de formación y desarrollo, el
temario y sus contenidos específicos, la modalidad de enseñanza, las características de la
evaluación y la bibliografía requerida, así como, su valor curricular para efectos de
ascenso, en arreglo al perfil de los puestos que sirvan de referente al propio diseño
curricular.
Artículo 59.- El subsistema de evaluación que incluye el impacto de los resultados de la
formación y desarrollo, deberá asociarse siempre a la búsqueda de la comprobación del
logro de los objetivos previstos en el desarrollo curricular. Este proceso tendrá que ser
permanente y llevarse a cabo de manera anual, considerando los efectos de los
programas culminados.

CAPÍTULO II

DEL SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN
Artículo 60.- El subsistema de detección de necesidades de profesionalización vinculado
con la formación y el desarrollo, es el que permitirá conocer las áreas de aprendizaje o
de comportamiento sobre las que se deberán enfocar.
Artículo 61.- Las necesidades de profesionalización pueden ser:
I.

Detectadas, cuando sean producto de la aplicación de una metodología
específica encaminada a investigar carencias o disfuncionalidades en el
desempeño laboral.

II.

Emergentes, cuando surjan como resultado de modificación de normas y
procedimientos, de nuevas tecnologías o de cambios de equipo, entre otros.

III.

Las planificadas a partir del diseño o actualización de perfiles de puestos.

IV.

Las que se presentan por cambio de sistemas, métodos, procedimientos y normas
administrativas vinculadas con la organización y funcionamiento de las áreas de
la administración pública.

V.

Las que se generan como requerimientos de programas de cultura institucional y
formación en valores del servicio público.
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VI.

Las que se evidencien por la aplicación de instrumentos de valoración de
competencias de desempeño.

VII.

Las que se localicen en función de los métodos de detección que determine el
Instituto.

Artículo 62.- Para llevar a cabo una detección de necesidades de profesionalización
deberán establecerse:
I.

Los objetivos que se pretenden lograr.

II.

Las actividades a realizar.

III.

La definición de técnicas e instrumentos que se u utilizarán para recopilar la
información.

IV.

Las personas y los recursos materiales necesarios para la realización de las
actividades.

V.

Los instrumentos de control y formatos para registrar las actividades y la
duración prevista de ellas.

Artículo 63.- La detección de necesidades de profesionalización deberá llevarse a cabo
con la participación y colaboración de las dependencias del Poder Ejecutivo,
subcomisiones y servidores públicos que participen en la aportación de información de
sus respectivas áreas y puestos.
Artículo 64.- Cuando la naturaleza de la investigación así lo requiera, como es el caso
de la necesidad de conocer la opinión del público usuario acerca de los servicios que
utilizan y su grado de satisfacción, se buscarán los mecanismos que garanticen obtener
la mayor objetividad en el análisis y resultados de la misma.
Artículo 65.- La detección de necesidades de profesionalización deberá ser una
actividad permanente, por ello; los servidores públicos, mandos medios y superiores, así
como coordinadores y delegados administrativos o sus equivalentes, deberán informar
al Instituto sobre las necesidades que detecten directamente y las que prevean que
vayan a presentarse, así como sobre la necesidad de llevar a cabo programas
específicos y generales de formación y desarrollo, para lo cual deberá levantarse una
encuesta general de manera anual para la detección de necesidades de formación.
Artículo 66.- Un programa de detección de necesidades de profesionalización
vinculado con la formación y el desarrollo deberá proporcionar como mínimo, la
información siguiente:
I.

La descripción de las áreas de conocimiento o habilidades en que los
servidores públicos deberán adquirir.

II.

Las prioridades, es decir, en qué orden deberán participar los servidores
públicos de acuerdo con la trascendencia de sus funciones, de conformidad
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III.

Las especialidades y sub especialidades de las dependencias y los puestos de
confianza que participen en las mismas.

IV.

Los resultados e indicadores de requerimientos de formación y desarrollo
derivados de la evaluación del desempeño.

V.

Las competencias que se prevean para puestos generales y de confianza,
entre otros indicadores determinados por el Instituto.

Artículo 67.- Al término de cada proceso de detección de necesidades de
profesionalización deberá elaborarse un informe que contendrá:
I.

Introducción o presentación del trabajo realizado.

II.

Descripción de la Metodología utilizada en su realización.

III.

Desarrollo de la investigación, lo que incluye áreas de aplicación, número de
servidores públicos encuestados, puestos funcionales que desempeñan,
comunicación existente entre compañeros, con superiores y subordinados,
organización del trabajo y clima laboral, entre otros.

IV.

Conclusiones, que deben especificar las prioridades de formación y desarrollo,
indicadores sobre comunicación, clima laboral y en general, un análisis e
interpretación de los resultados obtenidos.

V.

Resultados, que contendrá la información recabada en la detección de
necesidades de formación, ya analizada y estructurada en forma de matriz en
la que aparezcan, por una parte, los servidores públicos y, por la otra, las
necesidades de formación que presentaron cada uno de ellos. Así mismo,
deberá contener cuadros que agrupen los temas detectados, zona
geográfica o modalidad.

Artículo 68.- El Instituto entregará el informe de resultados a la Comisión, donde se
validarán las acciones a seguir en la materia, al titular de la dependencia y a las
subcomisiones, quienes serán responsables de dar a conocer su contenido a los
superiores de los servidores públicos, así como de llevar a cabo las medidas necesarias
para lograr superar los aspectos que hayan presentado características no deseables.

CAPÍTULO III

DEL SUBSISTEMA DE FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN

Sección Primera

De la Integración de los Programas
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de las ramas, grupos de puestos, y trayectorias de promociones y ascensos.
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Subsección Primera
Del Programa Integral de Profesionalización
Artículo 69.- El Instituto formulará anualmente el Programa Integral de Profesionalización,
contemplando las necesidades específicas de las dependencias y en su caso, de los
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, así como los resultados de estudios e
investigaciones y el presupuesto autorizado para la operación, tomando en
consideración:
I.

El Programa General de Profesionalización, conformado por los programas de
formación y desarrollo genéricos, específicos y de certificación.

II.

El Programa General de Investigación, conformado por las acciones y los
programas que dan soporte a sus funciones sustantivas y las vinculadas con el
sistema de competencias de desempeño, así como las de desarrollo
metodológico y de herramientas para la profesionalización.

III.

El Programa General de Desarrollo Institucional, integrado por las acciones en
favor del mantenimiento y suministro de recursos para el fortalecimiento del
Instituto, incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías.

Artículo 70.- El Instituto determinará anualmente los recursos humanos, materiales y
financieros que se requieran para desarrollar los programas, que deberán contar con
autorización de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.

Subsección Segunda

Programa General de Profesionalización
Artículo 71.- El Programa General de Profesionalización se integra con el plan de carrera
o planeación curricular, con los resultados de la detección de necesidades, de la
evaluación del desempeño, con estudios e investigaciones y se desarrolla de
conformidad a los tipos siguientes:
I.

Genérica: es la derivada de la estructura de plan de carrera o planeación
curricular, de la detección de necesidades que presentan los servidores
públicos de manera recurrente en las dependencias, ligada con los resultados
de la evaluación del desempeño y las investigaciones en materia de
profesionalización que realiza e l Instituto.

II.

Específica o especializada: es la derivada de las necesidades puntuales de las
dependencias por los avances científicos y/o tecnológicos y se encuentra
relacionada con la naturaleza y especialidades de sus áreas y puestos, las
cuales son planteadas al Instituto para atender programas alineados al Plan
de Desarrollo.

III.

Certificación: es la referida en el Sistema de Competencia de Desempeño del
Instituto, articulándose con las promovidas por instituciones públicas y
organizaciones especializadas vinculadas con el conocimiento, habilidades y
desempeños, así como las relacionadas con normas, sistemas y
procedimientos de la administración estatal.

741

Artículo 73.- El Programa General de Profesionalización se dará a conocer a las
dependencias, a través de sus coordinaciones administrativas o equivalentes, así
como de las subcomisiones para su difusión y operación, en el marco normativo de los
derechos y responsabilidades de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, y su
concurrencia en las acciones de formación establecidas en el mismo.
Artículo 74.- El Instituto, con base en los resultados obtenidos en la detección de
necesidades de profesionalización, o a solicitud expresa de las unidades administrativas
de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, cuando lo dictamine
procedente, propondrá otros programas específicos de capacitación que se
requieran.
Artículo 75.- Los programas de tipo específico se acordarán y coordinarán con los
titulares de las unidades administrativas de las dependencias y en su caso, de los
organismos auxiliares, considerando la opinión de las subcomisiones respectivas. Por sus
características de especificidad y temporalidad, estas actividades podrán no formar
parte del Programa General de Profesionalización.
Artículo 76.- El Instituto deberá informar de manera oportuna a las coordinaciones
administrativas o equivalentes de las dependencias y en su caso, de los organismos
auxiliares, en función de los resultados del análisis de necesidades de profesionalización,
la planeación curricular, así como de los propios requerimientos que planteen de
manera específica, la relación de servidores públicos que deberán participar en las
actividades de formación y desarrollo programadas en el período, señalando el tipo
de evento, lugar donde se impartirán, horario y duración de las mismas.
Artículo 77.- Los titulares de las unidades administrativas son corresponsables con los
coordinadores administrativos o equivalentes de las dependencias y en su caso, de los
organismos auxiliares, con el apoyo de las subcomisiones, de conocer el Programa
General de Profesionalización y su calendarización, e informar oportunamente a los
servidores públicos cuando deban asistir a una actividad de formación y de desarrollo,
así como de autorizar y controlar su asistencia.
Artículo 78.- Las coordinaciones administrativas o equivalentes de las dependencias,
informarán al Instituto de los cambios existentes en la plantilla de personal que, por alta
o baja de sus servidores públicos, haga necesario adecuar a las relacione s de asistentes
a actividades de profesionalización.
Artículo 79.- Los coordinadores administrativos o equivalentes de las dependencias y en
su caso, de los organismos auxiliares, con el conocimiento de las subcomisiones,
informarán al Instituto sobre las necesidades emergentes de profesionalización que
detecten o les sean transmitidas por los titulares de las unidades administrativas a fin de
que se analicen, se validen y, en su caso, se atiendan en los términos que la
normatividad programática y presupuestal permita.
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Artículo 72.- El Instituto establecerá los objetivos y las políticas para determinar el marco
de referencia bajo el cual se desarrollará el Programa General de Profesionalización,
con fundamento en lo señalado en el artículo anterior.
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Artículo 80.- Los eventos de profesionalización que se requieran fuera del programa
establecido para cada una de las dependencias y organismos auxiliares, deberán ser
solicitados con anticipación al Instituto, para su análisis y en su caso, autorización,
registro y coordinación.
Artículo 81.- Corresponderá al Instituto dar seguimiento, así como evaluar los resultados
del Programa General de Profesionalización e informar de ello a la Comisión.
Subsección Tercera
Del Programa General de Investigación
Artículo 82.- El Programa General de Investigación se integra de estudios,
investigaciones y desarrollo de instrumentos técnicos normativos, teórico-metodológicos
y administrativos que den soporte a la operación de la profesionalización, conforme a
los siguientes:
I.

Normatividad: es el análisis de los instrumentos normativos y administrativos en
materia de profesionalización a efecto de actualizar y homologar los criterios
de operación.

II.

Investigaciones: son aquellas actividades de búsqueda de información bajo
un esquema teórico metodológico, que permita la evolución constante en los
procesos de profesionalización de los servidores públicos.

III.

Estudios: son aquellas actividades de análisis que permitan medir y establecer
acciones de mejora, para el fortalecimiento continuo de los programas de
profesionalización.

Subsección Cuarta
Del Programa General de Desarrollo Institucional
Artículo 83.- Programa General de Desarrollo Institucional se integra con las acciones
que permiten proveer, suministrar herramientas tecnológicas e insumos vinculados con
proyectos de inversión en favor de la infraestructura del Instituto, que permitan la
prestación de servicios eficientes en materia de profesionalización.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS VERTIENTES DE LA PROFESIONALIZACIÓN
Artículo 84.- Los programas de profesionalización deberán desarrollarse de acuerdo con
las vertientes siguientes:
I.

En el puesto.

II.

Para el desarrollo.

III.

En materia de la especialidad.
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En materia de cultura institucional.

V.

En el cuidado de la salud.

Artículo 85.- La formación en el puesto corresponde a todos los eventos que deberá
tomar el servidor público desde su ingreso o promoción con eventos de inducción o
alineación al puesto, hasta que tenga el dominio de las funciones que le corresponden
al puesto que le ha sido asignado.
Artículo 86.- La formación para el desarrollo iniciará a partir de que el servidor público
haya cubierto los eventos necesarios para el dominio de la función del puesto que
ostenta y corresponde a aquellos eventos que le permitirán a los servidores públicos
ascender a posiciones de mayor responsabilidad y retribución económica, como
elementos propios de su carrera administrativa al servicio de la administración del
Estado. Esta deberá ser la base, con la formación académica y desempeño.
Artículo 87.- La formación en materia de especialidades en las dependencias y
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, está orientada a perfeccionar su dominio
conforme a los avances del conocimiento científico y tecnológico.
Artículo 88.- La formación en materia de cultura institucional y calidad en el servicio, se
desarrolla en temas de formación de equipos de alto desempeño, fortalecimiento de
valores, profesionalidad del servidor público, orgullo y sentido de pertenencia a la
función pública y compromiso con la sociedad.
Artículo 89.- En los eventos de formación y desarrollo se incluirá información para que
los servidores públicos conozcan sobre el cuidado de su salud y la de sus familiares, así
como de la prevención de enfermedades.
Sección Tercera
De la Inducción de los Servidores Públicos de Nuevo Ingreso
Artículo 90.- Es responsabilidad indelegable del superior inmediato que cuente al menos
con nivel de jefe de departamento u homólogo del servidor público que inicia sus
labores, que éste adquiera los conocimientos necesarios para el buen desempeño del
puesto asignado, por lo cual deberá informar al Instituto sobre el nuevo ingreso, a
efecto de que se programe a los eventos de formación correspondientes.
Artículo 91.- En todas las unidades administrativas deberá integrarse un programa
específico de inducción al área y al puesto, mismo que deberá ser registrado en las
subcomisiones, con la asistencia técnica del Instituto. Las unidades administrativas
deberán establecer un procedimiento de acompañamiento y tutoría, para que el
personal de nuevo ingreso asuma de manera activa y efectiva sus funciones en el
menor tiempo posible.
Artículo 92.- El plan de formación de los servidores públicos de nuevo ingreso deberá ser
aprobado y validado por su superior inmediato, al menos con nivel de Jefe de
Departamento, quien deberá verificar que dicho plan se lleve a cabo, así como
evaluar sus resultados.
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Sección Cuarta
De las Modalidades de Eventos y Acciones de la Profesionalización
Artículo 93.- Las modalidades que se determinen para la profesionalización a los
servidores públicos deberán crearse del modelo curricular de la actividad, del tipo de
necesidad que se requiera satisfacer o del objetivo que se pretenda lograr.
Artículo 94.- La formación podrá ser individualizada o grupal y se podrá integrar en una
misma actividad a servidores públicos de una o de diferentes dependencias y
organismos auxiliares.
Artículo 95.- Se consideran modalidades de eventos y acciones de la profesionalización,
entre otras:
I.

Los Cursos.

II.

Las Conferencias.

III.

Los Talleres.

IV.

Los Seminarios.

V.

Los Grupos de trabajo.

VI.

Los Sistemas de educación abierta para grados escolares básicos y de nivel
medio, y medio superior.

VII.

Los Sistemas de educación cerrada tales como: especialidades, diplomado s,
eventos de actualización, entre otros.

VIII.

Los Eventos a distancia vía internet.

IX.

Los Programas de formación profesional y de posgrado.

X.

La Certificación de competencias.

XI.

Otras que el Instituto establezca en sus programas.

Artículo 96.- La modalidad de eventos o acciones y su contenido curricular respectivo,
serán factores que orienten la decisión del Instituto para la integración y operación del
programa a través de la designación de facilitadores internos, o en su caso, determinar
el tipo de institución educativa que pueda llevarlo a cabo, o la contratación de
facilitadores o consultores en la materia.

CAPÍTULO IV
DEL SUBSISTEMA DE DESARROLLO CURRICULAR
Artículo 97.- El Subsistema de Desarrollo Curricular de Las actividades y programas
de profesionalización, constituye la base teórica sobre la que éstas deben llevarse a
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Artículo 98.- Todas las actividades y programas de profesionalización vinculados con la
formación y el desarrollo, deberán tener como sustento su modelo de desarrollo
curricular, mismo que tendrá:
I.

Denominación de la actividad.

II.

Objetivo a lograr, en términos operativos.

III.

Especificación de la modalidad de la actividad.

IV.

Perfil del participante.

V.

Horas de instrucción.

VI.

Temario y contenidos específicos.

VII.

Forma de evaluación.

VIII.

Perfil del instructor, coordinador o facilitador.

IX.

Requerimientos del lugar de impartición que incluyan mobiliario, equipo y
material didáctico.

X.

Fecha de elaboración.

XI.

Bibliografía y material de apoyo.

XII.

Puntaje curricular.

XIII.

Los Derechos de Autor.

Artículo 99.- El desarrollo curricular permitirá contar con elementos de juicio para la
toma de decisiones en los procesos de diseño y operación de programas, contratación
de facilitadores, evaluación de rendimiento y efectividad de las actividades.
Artículo 100.- En el desarrollo curricular de las actividades deberán participar
activamente servidores públicos de mandos medios y superiores, así como Servidores
Públicos operativos, quienes brindarán la orientación necesaria para el logro del
objetivo buscado.
Artículo 100.- Los facilitadores externos e internos deberán preparar bajo la supervisión
del Instituto, el modelo curricular de las actividades que pretendan realizar o en su caso,
desarrollar el mismo, como condición previa a su impartición.
Artículo 102.- El desarrollo curricular de las actividades deberá contemplar los índices
de evaluación que den soporte a las mismas, tales como validez de construcción, de
contenido y predictiva, así como los instrumentos de evaluación del aprendizaje,
pruebas escritas y de ejecución, tipos de reactivos, entre otros.
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CAPÍTULO V
DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN
Artículo 103.- El Subsistema de Evaluación del impacto de los resultados de los
programas de profesionalización, vinculados con la formación y el desarrollo, deberá
contemplar las siguientes líneas de acción:
I.

La determinación del grado de aprendizaje logrado por el servidor público, en
términos de los objetivos del evento, y el cambio de comportamiento o nivel
de conocimientos adquiridos.

II.

La valoración del desempeño del instructor, coordinador o facilitador, a criterio
de los servidores públicos participantes.

III.

El resultado de la actividad, en términos del logro del objetivo planteado,
manifestado a través de la opinión de los usuarios de los servicios, de los
superiores de los servidores públicos o de aquél o aquéllos en quienes recaiga
la acción o cambio de comportamiento esperado.

IV.

El resultado en los instrumentos de medición de la evaluación del desempeño
relacionados con la formación y el desarrollo.

Artículo 10.- Para determinar el grado de aprendizaje obtenido por el servidor público,
se deberá establecer el nivel de conocimientos o habilidades que presenta al inicio de
la actividad y evaluar al finalizar la misma, los cambios logrados en términos cualitativos
o cuantitativos, según corresponda.
Artículo 105.- El mecanismo de evaluación del grado de aprendizaje obtenido por el
servidor público, se le dará a conocer al inicio de la actividad, el cual deberá ser el
contemplado en el modelo de desarrollo curricular de la misma.
Artículo 106.- Es responsabilidad del Instituto, la determinación de los instrumentos
específicos de evaluación en una actividad establecida, asegurándose que sus
reactivos y pruebas no sean conocidos por los servidores públicos.
Artículo 107.-La calificación otorgada a los servidores públicos, deberá ser consistente
con el esquema previamente definido en el instrumento de evaluación.
Los facilitadores, coordinadores o instructores serán responsables de determinar esta
calificación y el Instituto de supervisarla.
Artículo 108.- El Instituto aprobará los mecanismos e instrumentos con que se evaluará
a los facilitadores, coordinadores o instructores de las actividades vinculadas con la
formación y el desarrollo, y será responsable de su aplicación y valoración.
Artículo 109.- Solo se podrán volver a utilizar los servicios de facilitadores que obtengan
una valoración superior a 85% en el instrumento de evaluación utilizado.
Artículo 110.- La determinación del logro del objetivo planteado para un evento
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Artículo 111.- El Instituto deberá informar a la Comisión, el grado de los objetivos que se
lograron y las causas de las desviaciones, cuando esto ocurra, así como las medidas
correctivas que se establecerán.

TÍTULO QUINTO
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN

CAPÍTULO I
DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES
ACADÉMICAS Y ESPECIALIZADAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 112.- El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación con instituciones
académicas y especializada s en administración pública, cuando se determine que las
necesidades de formación de los servidores públicos pueden satisfacerse con su
participación.
Artículo 113.- Los convenios de colaboración podrán celebrarse para llevar a cabo:
I.

Programas de apoyo educativo.

II.

Programas de formación y desarrollo.

III.

Programas de estudios de posgrado.

IV.

Programas de investigaciones y estudios en materia de profesionalización.

Los convenios de los programas señalados deberán estructurarse de conformidad con
lo establecido en el Código Administrativo del Estado de México.
Artículo 114.- Los programas de apoyo educativo son los dirigidos a incrementar el
acervo de conocimientos de los servidores públicos, a través de los planes de
educación escolarizada de educación básica, media, media superior y superior,
elaborados o validados por instituciones de enseñanza oficiales.
Artículo 115.- Los programas de formación y desarrollo podrán diseñarse para satisfacer,
tanto necesidades genéricas como específicas de los servidores públicos, y los
convenios de coordinación podrán celebrarse con instituciones que impartan
educación media superior o superior.
Artículo 116.- Los programas de estudios de posgrado estarán dirigidos a servidores
públicos cuyo perfil lo requiera, consistiendo en la impartición de estudios de postgrado,
especialidades, diplomados o cualquier otra modalidad que sea propia de
instituciones de educación superior.
Artículo 117.- Los

programas

de investigaciones y estudios en
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específico vinculado con la formación y el desarrollo, se deberá llevar a cabo en
términos de la resolución del problema que se desea corregir o resolver. En su caso,
estos términos deberán ser acordados con el titular de la unidad administrativa
correspondiente.
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profesionalización se formularán con el propósito de fortalecer los procesos de
profesionalización.
Artículo 118.- El Instituto apoyará a las dependencias y en su caso, organismos auxiliares
que soliciten la realización de actividades académicas que requieran la intervención
de instituciones educativas, evaluando sus necesidades y orientándolas hacia aquélla
o aquéllas que mejor puedan satisfacerlas.
Artículo 119.- La Secretaría a través del Instituto, estimará la inversión que se destine para
la realización de las actividades a que se hace referencia en este capítulo, previendo
los objetivos y metas de cobertura a lograr, con la aportación presupuestal de las
dependencias.
Artículo 120.- Los servidores públicos deberán aportar un porcentaje del gasto que
originen los programas de apoyo educativo y posgrado que impartan las instituciones
académicas de nivel superior.
El Instituto determinará, en su caso, las becas que se otorguen a los servidores públicos,
su monto y forma de pago, de acuerdo a lo que se establece en el Manual de Normas
y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal o equivalente en materia
de profesionalización.
Artículo 121.- El Instituto podrá verificar la aptitud y conocimientos de los académicos
que propongan las instituciones educativas para conducir pro gramas de
profesionalización vinculados con la formación y el desarrollo, asimismo deberá
evaluar sus resultados.
Artículo 122.- Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán coordinarse con el
Instituto, antes de promover algún convenio o acuerdo, en materia de
profesionalización con otras instituciones.

CAPÍTULO II

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 123.- El Instituto podrá otorgar cualquier evento de profesionalización, a los
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y otras instituciones del sector público, cuando
se suscriba el convenio respectivo.
Artículo 124.- En el convenio que se suscriba para que el Instituto preste uno o varios
eventos de profesionalización se deberán establecer, entre otros aspectos, la
aportación económica del organismo auxiliar del Poder Ejecutivo o de la institución del
sector público que corresponda.
Artículo 125.- El Instituto podrá prestar además de los eventos de profesionalización del
programa establecido, los que le sean requeridos en su esfera de competencia por los
organismos auxiliares u otras instituciones públicas.

CAPÍTULO III
DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN
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Artículo 126.- Se denomina facilitador interno a quien, adicionalmente a su función
como servidor público, se le asigna la responsabilidad de impartir o conducir
actividades de formación y desarrollo.
Artículo 127.- El Instituto formará facilitadores internos para que conduzcan actividades
de profesionalización en las modalidades que corresponda, de acuerdo a su nivel y
capacidad.
Artículo 128.- Los titulares de las unidades administrativas a las que estén adscritos los
servidores públicos que tengan interés de participar como facilitadores internos,
deberán dar su anuencia por escrito, para que éstos se formen y certifiquen y,
posteriormente, puedan impartir eventos.
Artículo 129.- Los servidores públicos deberán manifestar por escrito, su consentimiento
para desempeñar la responsabilidad de ser facilitadores internos. Su formación deberá
ser, en primer término, sobre las políticas y filosofía de la profesionalización, así como
sobre técnicas de instrucción. También se les podrá formar en contenidos técnico
profesionales específicos asociados a su área de responsabilidad laboral.
Artículo 130.- Los facilitadores internos podrán realizar esta función dentro o fuera de su
horario de trabajo.
Artículo 131.- A los facilitadores internos se les extenderá una constancia por cada
actividad en que participen como tales, la que tendrá puntaje escalafonario de
acuerdo a lo que se establezca en el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo
y Administración de Personal o equivalente en materia de profesionalización.
Artículo 132.- Son obligaciones de los facilitadores internos:
I.

Participar en los programas de formación y certificación para facilitadores.

II.

Participar en el desarrollo curricular de los cursos, cuando corresponda.

III.

Asistir con puntualidad a las actividades de instrucción a su cargo.

IV.

Desarrollar el temario de la actividad apoyándose en la bibliografía y material
previamente determinado.

V.

Controlar la asistencia y aprovechamiento de los participantes en la actividad
y llevar a cabo las evaluaciones que se determinen.

VI.

Rendir los informes que se les soliciten.

Artículo 133.- Los facilitadores internos tendrán los derechos siguientes:
I.

Recibir las constancias que correspondan por las actividades a su cargo.
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Sección Primera
De los Facilitadores Internos
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II.

Acumular puntaje curricular de acuerdo a las
profesionalización que desempeñen como facilitadores.

actividades

de

III.

Participar como tutores en los eventos coordinados por el Instituto, la
asignación de los estímulos en numerario para estos casos se determinará de
conformidad a lo que se establezca en el Manual Normas y Procedimientos de
Desarrollo y Administración de Personal o equivalente en materia de
profesionalización.

IV.

Obtener un estímulo en numerario equivalente a 1.5 días de salario mínimo del
área geográfica B por hora de instrucción, cuando ésta se imparta dentro de
su jornada de trabajo.

V.

Obtener un estímulo en numerario equivalente a 2 días de salarios mínimos del
área geográfica B por hora de instrucción, cuando ésta se imparta fuera de
su jornada laboral ordinaria.

El estímulo a que se hace mención en las fracciones IV y V, se entregará de conformidad
con lo establecido en este Reglamento, siempre y cuando el servidor público tenga
acreditado el programa y continúe en activo, además lo que se establezca en el
Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal o
equivalente en materia de profesionalización.

Sección Segunda
De los Facilitadores Externos
Artículo 134.-Se denomina facilitador externo a aquella persona física o jurídica
colectiva, contratada por el Poder Ejecutivo de manera específica para impartir
programas de profesionalización, vinculados con la formación o el desarrollo.
Artículo 135.- El Instituto es la única instancia autorizada para suscribir contratos de
prestación de servicios de programas de profesionalización vinculados con la formación
o el desarrollo, dirigidos a servidores públicos. Dichos contratos deberán realizarse
conforme a la normatividad en materia de contratación del Gobierno del Estado de
México.
Artículo 136.- Los requisitos facilitadores externos deberán acreditar fehacientemente
antes de ser contratados los siguientes:
I.

Capacidad profesional, a través de las pruebas de su desempeño o
validación del Instituto.

II.

Autorización para
competente.

III.

Personalidad jurídica, en los casos de personas jurídica – colectivas.

ejercer

las

funciones,

expedidas

por

autoridad

Artículo 137.- El Instituto deberá reclutar, entrevistar y evaluar a los facilitadores externos,
y contar con una cartera suficiente de los mismos para cubrir las necesidades de
formación y desarrollo existentes, tanto genéricas como específicas.
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Artículo 139.- Para impartir la profesionalización de tipo específico, a propuesta de las
dependencias, el Instituto deberá evaluar el perfil de los prestadores de servicios y
determinar en forma coordinada, a quien, en su caso, se considere el idóneo.
Artículo 140.- Cuando los programas de formación específica involucren dos o más
dependencias, el Instituto resolverá en definitiva a que facilitador externo se contrata.
La contratación de facilitadores externos se deberá llevar a cabo conforme a la
normatividad en materia de contratación del Gobierno del Estado de México.
Artículo 142.- Son obligaciones del Instituto en materia de contratación de facilitadores
externos, las siguientes:
I.

Verificar que toda actividad realizada se encuentre amparada por un
contrato de prestación de servicios.

II.

Tramitar los contratos de prestación de servicios en todas las instancias.

III.

Vigilar que el contrato se cumpla en todos sus términos, en cuanto a la
cantidad de horas de formación a impartir, así como a la calidad de la
instrucción.

IV.

Verificar que los facilitadores externos asistan puntualmente a las sesiones de
formación y desarrollo, y mantengan el control sobre las mismas.

V.

Llevar el control y evaluación de los facilitadores al término de las actividades.

VI.

Orientar permanentemente a los facilitadores externos, a fin de anticipar
problemas y corregir las posibles desviaciones.

VII.

Abstenerse de recontratar a quienes no obtengan el índice de evaluación
establecido.

VIII.

Contratar en igualdad de condiciones de capacidad, antecedentes,
experiencia y contenido de programas, a quien represente menor costo para
el gobierno.

IX.

Realizar anualmente un estudio comparativo de costos de instrucción externa,
entre diversas instituciones, empresas consultoras y facilitadores
independientes.

Artículo 143.- Son obligaciones de los facilitadores externos:
I.

Presentar oportunamente los proyectos y programas de trabajo que se les
soliciten.

II.

Elaborar el modelo curricular de los cursos que impartan, o colaborar en su
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Artículo 138.- El Instituto será responsable de la selección de los facilitadores externos en
las actividades de profesionalización de tipo genérico.
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desarrollo, según corresponda.
III.

Desarrollar los programas y temarios específicos de la actividad de formación
y desarrollo para la que fueron contratados, apoyándose en la bibliografía y
material previamente determinados.

IV.

Presentar los modelos de evaluación del aprendizaje, en los términos que se
les señalen.

V.

Evaluar el desarrollo de la actividad, así como los factores de interés,
participación y asistencia de los servidores públicos participantes en eventos y
programas de profesionalización, vinculados con la formación y el desarrollo.

VI.

Informar de inmediato al coordinador del evento que les fuera asignado, de
cualquier irregularidad que se detecte durante el mismo, así como de la
impuntualidad, inasistencia y abandono del curso de los participantes.

VII.

Asistir con puntualidad a las actividades para las que fueron contratados, así
como a las reuniones a las que se les convoque.

VIII.

Rendir los informes que se les soliciten.

IX.

Cumplir con los términos del contrato establecido.

TÍTULO SEXTO
INCONFORMIDADES
CAPÍTULO I

DE LAS SANCIONES
Artículo 144.- Los servidores públicos que incumplan las obligaciones señaladas en el
artículo 47 de este Reglamento, se harán acreedores a las sanciones siguientes:
I.

Por presentarse entre once y quince minutos después de la hora de inicio de
la actividad, una llamada de atención y se notificará al área administrativa
que corresponda, a efecto de que apliquen la normatividad vigente en la
materia.

II.

Por presentarse dieciséis o más minutos después de iniciada la actividad, no se
les permitirá el acceso a la misma, se considerará falta injustificada para
efectos laborales y el Instituto notificará al área administrativa que
corresponda, a efecto de que apliquen la normatividad vigente en la
materia.

III.

Por no asistir a una sesión, sin justificación fehaciente, se considerará como falta
injustificada para efectos laborales y el Instituto notificará al área
administrativa que corresponda, a efecto de que apliquen la normatividad
vigente en la materia.
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Por abandonar una sesión, sin plena justificación ante el facilitador, se
considerará falta injustificada para efectos laborales y el Instituto notificará al
área administrativa que corresponda, a efecto de que apliquen la
normatividad vigente en la materia.

V.

Por desatender las indicaciones de quienes impartan la formación o incumplir
con el programa establecido o trabajos solicitados, se sancionará con un
punto de demérito en la calificación cada vez que esto ocurra.

VI.

Por no presentar los exámenes de evaluación, se invalidará su participación en
el evento en el que se le tendrá como no participante, se tomará como falta
injustificada para efectos laborales, a menos que exista comprobación
fehaciente del motivo que lo originó y éste pueda considerarse grave e
ineludible y el Instituto notificará al área administrativa que corresponda, a
efecto de que apliquen la normatividad vigente en la materia.

Las sanciones señaladas en las fracciones II, III, IV y VI se aplicarán cuando la actividad
de capacitación se realice dentro del horario ordinario de labores del servidor público.
Cuando dicha actividad se lleve a cabo fuera de la jornada laboral, las faltas se
sancionarán con dos puntos de demérito en la calificación por cada vez que esto
ocurra.
Artículo 145.- Al presentarse alguno de los supuestos anteriores, el facilitador de la
actividad de formación y desarrollo deberá hacerlo del conocimiento del Instituto, a
través de su coordinador, el mismo día en que éste ocurra.
Artículo 146.- El Instituto deberá informar por escrito la falta en que incurrió el servidor
público a su superior inmediato y al Coordinador Administrativo o equivalente de la
dependencia a la que está adscrito con copia al servidor público.
Artículo 147.- El Coordinador Administrativo o equivalente de la dependencia deberá
llevar a cabo el procedimiento administrativo necesario para que se aplique la sanción
correspondiente y el jefe inmediato lo debe de considerar para su calificación de
evaluación de desempeño subsecuente.
Artículo 148.- Al servidor público que no se apegue a los “Lineamientos de
Comportamiento en Eventos de Profesionalización” durante el curso de formación o el
proceso de su evaluación, le será invalidada su participación en el evento en el que se
le tendrá como no aprobado con los efectos previstos en la fracción VI del artículo 144.

CAPÍTULO II

DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo 149.- Los servidores públicos que consideren afectados sus intereses por la
sanción que se les imponga, podrán manifestar su inconformidad a través del
procedimiento que se establece en este capítulo.
Artículo 150.- La inconformidad se interpondrá dentro del término de cinco días hábiles
contados a partir de la fecha de la notificación de la sanción o de aquélla en la que
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tenga conocimiento fehaciente de la misma por cualquier medio.
Artículo 151.- La inconformidad se hará valer por escrito ante el Instituto, debiendo
contener la clave de servidor público, nombre, domicilio, área de adscripción y puesto;
la sanción contra la que se inconforma y los motivos de la misma, así como ofrecer o
presentar, en su caso, las pruebas que considere convenientes para demostrar su dicho.
Artículo 152.- El Instituto valorará la inconformidad y resolverá en definitiva dentro del
término de cinco días hábiles siguientes a la interposición de la misma y lo hará del
conocimiento del servidor público, del titular de su adscripción, de la Subcomisión que
corresponda, de la Coordinación Administrativa o equivalente, con copia a la
Dirección General de Personal, en caso de que no obtenga una resolución
favorable, se dejarán a salvo sus derechos para que los haga valer a través del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Se abroga el Reglamento de Capacitación y Desarrollo para los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado en el periódico oficial
“Gaceta del Gobierno” el 10 de agosto de 1999.
CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Reglamento.
QUINTO. En los casos no previstos por este Reglamento, se estará a lo que resuelva la
Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del
Estado de México, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil quince.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA)

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA)
APROBACION:

26 de marzo de 2015
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26 de marzo de 2015

VIGENCIA:

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el
funcionamiento del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
ARTÍCULO 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.

Acuerdo: al Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifican,
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones para crear el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México.

II.

Director General: a la o al Titular de la Dirección General del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México.

III.

Instituto: al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

IV.

Secretario: a la o al Titular de la Secretaría de Finanzas.

V.

Servidores públicos: a las servidoras públicas y los servidores públicos.

VI.

Sistema: al Sistema de Profesionalización.

VII.

Subsecretario: a la o al Titular de la Subsecretaría de Administración.

ARTÍCULO 3. El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Finanzas, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confieren
el Acuerdo, el presente reglamento y las demás disposiciones legales y administrativas
que les sean aplicables.
ARTÍCULO 4. El Instituto realizará sus actividades en forma programada, con base en los
objetivos, políticas y estrategias señaladas en el Plan de Desarrollo del Estado de México
y en los programas que de éste se deriven o en los que tenga intervención por razón de
su competencia, de conformidad con la legislación en la materia.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
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I.

Dirección de Profesionalización,

II.

Subdirección de Investigación y Estrategias de Profesionalización.

El Instituto contará con las demás unidades administrativas que le sean autorizadas,
cuyas funciones y líneas de autoridad se establecerán en su Manual General de
Organización, asimismo, se auxiliará del personal del servicio público necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, estructura
orgánica y presupuesto autorizado.
CAPÍTULO III
DEL DIRECTOR GENERAL
ARTÍCULO 6. Corresponden al Director General, además de las señaladas en el Acuerdo,
las atribuciones siguientes:
I.

Verificar que las acciones de profesionalización del personal del servicio
público se encuentren armonizadas en lo relativo a la planeación, ingreso,
formación y desarrollo, evaluación del desempeño, promoción y ascenso, y
retiro para avanzar en la instauración del servicio profesional de carrera.

II.

Concertar acciones de coordinación e intercambio de estudios,
investigaciones y experiencias vinculadas con la profesionalización del
personal del servicio público entre instituciones especializadas en la
administración pública e instituciones de educación superior, así como con los
sectores público social y privado.

III.

Asistir a las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal en
la profesionalización del personal del servicio público bajo su adscripción, en
los términos que establezca el Instituto, asumiendo su autonomía técnica para
el ejercicio de sus atribuciones.

IV.

Validar, previa opinión del área competente, los reglamentos, manuales
administrativos y demás disposiciones que rijan el funcionamiento del Instituto
y someterlos a la consideración del Subsecretario.

V.

Someter a consideración del Subsecretario, el ingreso, licencia, promoción y
remoción de las y los titulares de las unidades administrativas del Instituto.

VI.

Impulsar acciones de modernización administrativa, Mejora Regulatoria,
Gobierno Digital y Gestión de la Calidad en los trámites y servicios que ofrece
el Instituto.

VII.

Resolver las dudas que se originen con motivo de la interpretación o aplicación
del presente Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo.
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ARTÍCULO 5. La planeación, organización, investigación, estudio, trámite y resolución de
los asuntos competencia del Instituto, así como su representación jurídica, legal y
administrativa, corresponden originalmente al Director General quien, para su mejor
atención y despacho, podrá delegar sus facultades en los servidores públicos
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas
que por disposición de ley deban ser ejercidas en forma directa por él y se auxiliará de
las unidades administrativas siguientes:
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VIII.

Cumplir con las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en términos de la
normatividad aplicable.

IX.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que
les sean señalados por delegación o los que les correspondan por suplencia.

X.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquéllas que le
encomiende el Secretario o Subsecretario.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS Y
LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN
ARTÍCULO 7. Al frente de la Dirección y Subdirección habrá una o un titular, quien se
auxiliará del personal que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo con la
normatividad aplicable, estructura orgánica y presupuesto autorizados.
ARTÍCULO 8. Corresponde a las y los titulares de la Dirección de Profesionalización y de
la Subdirección de Investigación y Estrategias de Profesionalización las atribuciones
genéricas siguientes:

I.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las funciones
encomendadas a la unidad administrativa a su cargo.

II.

Acordar con el Director General los asuntos a su cargo que requieran de su
intervención.

III.

Formular los programas, proyectos, estudios, dictámenes e informes que les
sean requeridos por el Director General, o los que les correspondan en razón
de sus atribuciones.

IV.

Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración, ejecución y
evaluación de los programas, reglamentos, manuales, políticas y demás
disposiciones jurídico-administrativas del Instituto y someterlas a consideración
del Director General.

V.

Coordinar sus actividades con las y los titulares de las demás unidades
administrativas del Instituto para el mejor desempeño de sus atribuciones.

VI.

Proponer al Director General, el ingreso, licencia, promoción y remoción del
personal de la unidad administrativa a su cargo.

VII.

Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia, al personal
del servicio público que lo solicite.

VIII.

Desempeñar las comisiones que les encomiende el Director General e
informarle del desarrollo de las mismas.

IX.

Proponer al Director General la suscripción de acuerdos, convenios y contratos
con los tres niveles de gobierno, instituciones públicas, educativas o con
instancias de los sectores social y privado que contribuyan al cumplimiento del
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X.

Formular y proponer al Director General acciones para la modernización
administrativa, Mejora Regulatoria, Gobierno Digital y Gestión de la Calidad en
los trámites y servicios que ofrece el Instituto.

XI.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que
les sean señalados por delegación o los que les correspondan por suplencia.

XII.

Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, con las disposiciones
en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.

XIII.

Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquéllas que les
encomiende el Director General.

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN
ARTÍCULO 9. Corresponde a la Dirección de Profesionalización las atribuciones
siguientes:

I.

Proponer al Director General, el diseño, instrumentación y ejecución del
Programa General de Profesionalización, que contemple como mínimo: la
Detección de Necesidades de Profesionalización, formulación de programas
de profesionalización, desarrollo curricular y de evaluación de la
profesionalización, en apego a la normatividad vigente en la materia.

II.

Planear, coordinar y evaluar los eventos que integran el Programa General de
Profesionalización y proponer acciones para el cumplimiento de sus objetivos.

III.

Coordinar el Programa General de Profesionalización.

IV.

Proponer sistemas de educación abierta para grados escolares básico y de
nivel medio y medio superior, sistemas de educación cerrada como
especialidades de posgrado, o aquéllos vinculados con la profesionalización
del servicio público.

V.

Participar en el diseño, desarrollo y actualización de los contenidos temáticos
de los eventos que conformen los programas de formación y desarrollo, que
se deriven de la Detección de Necesidades de Profesionalización, así como
de la evaluación del desempeño del personal del servicio público.

VI.

Promover la colaboración de instituciones públicas, sociales y privadas en el
diseño y ejecución de programas de profesionalización del personal del
servicio público, vigilando el cumplimiento de Ios objetivos del Instituto.

VII.

Proponer, coordinar y evaluar la prestación de servicios en materia de
profesionalización que otorgue el Instituto a los sectores social, público y
privado,
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objeto del Instituto o los vinculados con la prestación de servicios que se
ofrezcan en materia de profesionalización.
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VIII.

Elaborar los documentos que acrediten la participación, aprovechamiento o
desempeño del personal del servicio público en los programas de
profesionalización a cargo del Instituto y someterlos a firma del Director
General o, en su caso, de la autoridad competente.

IX.

Coordinar la ejecución del Sistema Integral de la profesionalización (SIAP), y
proponer el otorgamiento de reconocimientos por desempeño sobresaliente
al personal del servicio público que se haga acreedor a los mismos.

X.

Evaluar el desempeño de las facilitadoras y los facilitadores que participen en
los eventos de profesionalización que promueva el Instituto e impulsar al
personal del servicio público a que se certifique para participar como
facilitadora o facilitador.

XI.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquéllas que le
encomiende el Director General.

ARTÍCULO 10. Corresponden a la Subdirección de Investigación y Estrategias de
Profesionalización, las atribuciones siguientes:

I.

Diseñar y proponer al Director General, estudios, investigaciones y desarrollo
de instrumentos técnicos normativos, teórico-metodológicos y administrativos
que den sustento a la ejecución del Programa General de Profesionalización.

II.

Proponer al Director General, programas, estrategias y acciones para mejorar
la profesionalización del personal del servicio público involucrando la
participación de instituciones públicas, sociales y privadas afines al Instituto.

III.

Proponer nuevos programas de profesionalización que atiendan necesidades
actuales del personal del servicio público y participar, en su caso, de manera
conjunta con las dependencias y organismos auxiliares en el diseño de
contenidos temáticos de los eventos de formación y desarrollo que imparta el
Instituto, a fin de mejorar la profesionalización del servicio público.

IV.

Formular y proponer al Director General, normas, políticas, procedimientos y
estrategias para la profesionalización del personal del servicio público que
formen parte del sistema, considerando las bases que lo integran, a efecto de
avanzar en la conformación de un servicio profesional de carrera.

V.

Vigilar el diseño y desarrollo del Modelo de Competencias de Desempeño del
Poder Ejecutivo Estatal.

VI.

Formular y someter a la consideración del Director General, programas de
profesionalización para el personal del servicio público conforme al Modelo de
Competencias de Desempeño del Poder Ejecutivo Estatal.

VII.

Proponer al Director General, normas, políticas, criterios y procedimientos para
avanzar en la conformación de un servicio profesional de carrera del Poder
Ejecutivo del Estado.

VIII.

Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquéllas que le
encomiende el Director General.
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ARTÍCULO 11. El Director General será suplido en sus ausencias temporales hasta por
quince días hábiles por la o el servidor público que él designe. En las mayores de quince
días hábiles, por quien designe el Secretario.
En ausencia definitiva del Director General será la o el Titular del Ejecutivo Estatal quien
nombre a la persona que ocupe provisionalmente el cargo, hasta en tanto se designe
a la o el nuevo Titular del Instituto.
ARTÍCULO 12. Las y los titulares de la Dirección de Profesionalización y la Subdirección
de Investigación y Estrategias de Profesionalización, serán suplidos en sus ausencias
temporales, por la o el servidor público que designe el Director General.
TRANSITORI0S
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el periódico oficial "Gaceta del
Gobierno".
SEGUNDO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial "Gaceta del Gobierno".
TERCERO. Se abroga el Reglamento Interno del Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, publicado
en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 9 de julio de 2014.
CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Reglamento.
Dado en el Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo,
capital del Estado de México, a los
días del mes de
de dos mil diecisiete.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ SERGIO MANZUR QUIROGA
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de
la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, relativas a la
planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición,
enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios que realicen:
I.

Las secretarías del Poder Ejecutivo del Estado;

II.

La Procuraduría Genera l de Justicia;

III.

Los municipios del Estado;

IV.

Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos de carácter estatal o
municipal; y

V.

Los tribunales administrativos.

Las disposiciones de este Reglamento serán aplicables a los particulares que
participen en los procedimientos, operaciones o contratos regulados en la Ley.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos podrán aplicar
los procedimientos previstos en este Reglamento en todo lo que no se oponga a los
ordenamientos legales que los regulan, sujetándose a sus propios órganos de control.
Las disposiciones de este Reglamento serán aplicables a los municipios, siempre que
los actos a que se refiere la Ley se realice n con cargo total o parcial a fondos del
Gobierno del Estado.
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I.

Adjudicación directa: Excepción al procedimiento de licitación pública para
la adquisición de bienes, enajenación o arrendamiento de bienes, o la
contratación de servicios en el que la convocante, designa al proveedor de
bienes, arrendador, comprador o prestador del servicio, con base en las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

II.

Bases: Documento público expedido unilateralmente por la autoridad
convocante, donde se establece la información sobre el objeto, alcance,
requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la
adquisición, enajenación o el arrendamiento de bienes y la contratación de
servicios.

III.

Catálogo de Bienes y Servicios: Lista de carácter público en la que se
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registran en el Sistema COMPRAMEX los bienes y servicios que requieren las
dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos, así como la
información sobre las características técnicas y estudios de mercado de los
mismos.
IV.

Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios: Lista de carácter
público en la que se registran en el Sistema COMPRAMEX los proveedores y
prestadores de servicios que han acreditado cumplir con los requisitos
establecidos por la Secretaría, con la finalidad de que se les permita en los
procedimientos de adquisición omitir la presentación de los documentos
relacionados con su información administrativa, legal y financiera, así como
tener preferencia en las convocatorias que se realicen a procedimientos de
invitación restringida.

V.

Cédula: Cédula de proveedor o prestador de servicios.

VI.

Contratante: Secretaría, dependencia, entidad, tribunal administrativo o
municipio, que celebra contrato con un proveedor de bienes o prestador de
servicios que haya resultado adjudicado en un procedimiento para la
adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o servicios, en términos
de la Ley y del presente Reglamento.

VII.

Convocante: Secretaría, entidad, tribunal administrativo o municipio, que
instrumenta un procedimiento de adquisición, enajenación o arrendamiento
de bienes o de contratación de servicios, en el cual convoca, invita o elige a
personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas, en
términos de la Ley y del presente Reglamento.

VIII.

Convocatoria pública: Documento público por el que la convocante llama a
participar en un procedimiento de licitación pública, a todas aquellas
personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas, en
términos de la Ley y del presente Reglamento.

IX.

Contraloría: Secretaría de la Contraloría.

X.

Contraoferta:
precio de su
ofrezcan, se
determinado
mercado.

XI.

Comité: Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto
auxiliar a la Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos o
municipios, en la preparación y substanciación de los procedimientos de
adquisiciones, servicios, arrendamientos y enajenaciones.

XII.

Invitación restringida: Excepción al procedimiento de licitación pública,
mediante el cual la Secretaría, organismos auxiliares, tribunales
administrativos o municipios adquieren bienes muebles y contratan servicios,
a través de la invitación a cuando menos tres personas, para obtener las

Procedimiento a través del cual los licitantes pueden reducir el
propuesta económica, a efecto de que el nuevo precio que
encuentre dentro del precio de mercado, que ha sido
por el área responsable de llevar a cabo el estudio de
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XIII.

Ley: Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

XIV.

Licitación pública: Modalidad de adquisición de bienes y contratación de
servicios, mediante convocatoria pública que realicen la Secretaría,
organismos auxiliares, tribunales administrativos o municipios, por el que se
aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

XV.

Oferente: Persona que presenta propuestas técnica y económica para
participar en un procedimiento de adquisición, contratación de servicios o
arrendamiento de bienes inmuebles.

XVI.

Órgano de Control: Órgano de control interno de la Secretaría,
dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos o municipios o
representante de la Secretaría de la Contraloría.

XVII.

Pena convencional: Cantidad monetaria que es impuesta a los proveedores
o prestadores de servicios por incumplimiento en los contratos o retraso en la
entrega de los bienes o prestación de los servicios.

XVIII.

Postor: Persona que presenta postura económica para la compra de bienes
dentro de un procedimiento de subasta pública.

XIX.

Prestador de servicios: Persona que celebra contratos de prestación de
servicios con la Secretaría, las dependencias, organismos auxiliares,
tribunales administrativos o municipios.

XX.

Prestador de servicios profesionales: Persona que celebra contratos de
consultoría, asesoría, estudios e investigaciones con la Secretaría, las
dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos o municipios.

XXI.

Procedimiento de adquisición: Conjunto de etapas por las que la Secretaría,
las dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos o
municipios, adquieren bienes, contratan servicios o adquieren en
arrendamiento bienes inmuebles para el cumplimiento de sus funciones,
programas y acciones.

XXII.

Proveedor: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con la
Secretaría, las dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos
o municipios.
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XXIII.

Proveedor social: A las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de
conformidad con lo establecido por la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XXIV.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios.

XXV.

Secretaría: Secretaría de Finanzas.

XXVI.

Servidor Público designado por la convocante: Servidor público que designa
la convocante para llevar a cabo el desarrollo de los actos de junta de
aclaraciones, recepción y apertura de propuestas y comunicación del fallo,
con nivel mínimo de Jefe de Departamento.

XXVII.

Sorteo de Insaculación: Consiste en depositar en una urna o recipiente las
boletas con el nombre de cada participante empatado, extrayendo en
primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las de los demás
licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los
subsecuentes lugares que ocuparán tales propuestas.

XXVIII.

Subasta pública: Procedimiento mediante el cual la Secretaría, organismos
auxiliares, tribunales administrativos o municipios, previa convocatoria
pública, enajenan bienes, y en el que aseguran las mejores condiciones en
cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

XXIX.

Unidades Administrativas: Coordinación Administrativa o su equivalente, en
las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos; o
Dirección de Administración o su equivalente en los municipios.

Artículo 3.- Será responsabilidad de las dependencias, organismos auxiliares, tribunales
administrativos y municipios gestionar el aseguramiento de los bienes con que
cuenten, salvo que por la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están
expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde
relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no
exista oferta de seguros en el mercado para los bienes. En el entendido de que la
Secretaría será responsable de llevar a cabo el acto adquisitivo del aseguramiento
que requieran las dependencias.
Artículo 4.- La Secretaría formulará y dará a conocer las políticas, bases, lineamientos
y criterios para la correcta aplicación del presente Reglamento.
Artículo 5.- La Secretaría está facultada para interpretar las disposiciones del presente
Reglamento. Corresponde a la Contraloría vigilar la aplicación del mismo.
Artículo 6.- La Secretaría proporcionará a las dependencias, organismos auxiliares,
tribunales administrativos y municipios que así lo soliciten, la asesoría que requieran
para la aplicación de las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.
Artículo 7.- Todo extranjero que se someta a las disposiciones de la Ley y participe en
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TÍTULO SEGUNDO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
Artículo 8.- Para que la Secretaría, las dependencias, organismos auxiliares, tribunales
administrativos y municipios realicen operaciones adquisitivas y de contratación de
servicios, dichos bienes o servicios deberán estar incluidos en el programa anual de
adquisiciones; cuando el bien o servicio requerido no esté considerado en dicho
programa, éste deberá modificarse a efecto de que se incluya en el mismo, con la
finalidad de que se lleve a cabo la adquisición o contratación correspondiente.
Las dependencias deberán solicitar a la Secretaría autorización para que ésta
convoque, adjudique y, en su caso, formalice contratos cuya vigencia inicie en el
periodo fiscal siguiente de aquél en que se solicite, con base en los anteproyectos de
presupuesto; en el caso de los organismos auxiliares y los tribunales administrativos,
igualmente podrán efectuar esta solicitud.
Para el caso de los municipios, sus autoridades determinarán lo procedente.
Artículo 9.- Los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las
dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, deberán
contener, en lo conducente, lo siguiente:
I.

Justificación;

II.

Organigrama y plantilla de personal aprobados, únicamente cuando se
considere el arrendamiento de inmuebles;

III.

Previsiones presupuestales;

IV.

Origen de los recursos, de gasto corriente, inversión o concurrente;

V.

Datos generales del inmueble y costo de la renta;

VI.

Los bienes o servicios estrictamente necesarios para la realización de sus
funciones, acciones y ejecución de sus programas; y

VII.

Lo demás que determine la Secretaría.

Artículo 10.- En los procedimientos de adquisición que realicen la Secretaría, las
dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, deberá
exigirse que los bienes o los servicios cumplan, en lo conducente, con las normas
mexicanas, normas oficiales mexicanas, normas técnicas, y a falta de éstas, las normas
internacionales o, en su caso, las especificaciones respectivas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría establecer y operar el COMPRAMEX, el cual
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será público y contendrá la información relativa a los programas anuales de
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos
auxiliares, tribunales administrativos y municipios.
Artículo 12.- Las dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
municipios registrarán la información relativa a los Programas Anuales de Adquisiciones
a través del COMPRAMEX, con el propósito de sustentar los procesos de planeación,
programación y sistematización de las adquisiciones de bienes, arrendamientos y
contratación de servicios, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal
correspondiente, o bien, previo al requerimiento de contrataciones cuya vigencia
inicie en el mes de enero.
Artículo 13.- Los organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios serán
responsables de la ejecución de sus programas anuales de adquisiciones; las
dependencias lo serán de verificar la ejecución de sus programas a través de la
Secretaría.

TÍTULO TERCERO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SOLICITUD
Artículo 14.- Las solicitudes de adquisición de bienes y contratación de servicios dentro
de las dependencias se realizarán conforme a las reglas que establezca la Secretaría y
deberán estar validadas por los titulares de las unidades administrativas de dichas
dependencias.
Los organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, establecerán sus
propias reglas, tomando en consideración los criterios establecidos por la Secretaría.
Artículo 15.- A las solicitudes deberá adjuntarse la documentación e información que
se señala a continuación y la adicional que le sea requerida por la Convocante:
a)

Documento que avale la suficiencia presupuestal;

b)

En su caso, dictamen técnico acorde a lo dispuesto en las políticas, bases y
lineamientos;

c)

En su caso, folletos, catálogos o fichas técnicas, cuando se trate de
solicitudes de nuevo ingreso; y

d)

En el caso de ampliaciones de contrato el escrito de sostenimiento de la
empresa o persona física adjudicada.

Artículo 16.- Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de:
I.

Verificar en forma previa a su tramitación, que los requerimientos de bienes y
servicios cuenten con disponibilidad presupuestal que ampare la totalidad
de su requerimiento;
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Corroborar las estadísticas de consumo y que no cuenten con existencias
disponibles en cantidad suficiente, de tal forma que amerite la adquisición
de nuevos bienes o la contratación de servicios;

III.

Obtener los dictámenes técnicos, que se requieran para la adquisición de
bienes o servicios que se soliciten, en forma previa a su tramitación; y

IV.

Consultar previamente a la substanciación de los procedimientos de
adquisición el catálogo de bienes y servicios, que emita la Secretaría.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ESTUDIO Y PRECIOS DE MERCADO
Artículo 17.- Previo a la tramitación de sus adquisiciones, los titulares de las unidades
administrativas de las dependencias serán responsables de obtener, a través de la
Secretaría, el estudio de mercado, con el propósito de obtener los precios máximos a
los que deberán adquirir los bienes y servicios; los organismos auxiliares y tribunales
administrativos lo harán preferentemente, a través de ésta.
En el caso de los municipios, sus autoridades determinarán lo conducente.
El estudio de mercado tendrá como propósito determinar la existencia de bienes o
servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas, así como verificar la
existencia de proveedores o prestadores de servicios y conocer el precio que
prevalece en el mercado, previo al inicio del acto de presentación y apertura de
propuestas.
El estudio de mercado tendrá también como fines, elegir la modalidad adquisitiva que
deberá llevarse a cabo, establecer los precios máximos de referencia, proporcionar
información a las unidades administrativas solicitantes para la determinación de la
suficiencia presupuestal.
El estudio de mercado deberá integrarse con las características del bien o servicio
obtenidas de los catálogos de bienes y servicios, o bien, a través de la información
proporcionada por los fabricantes, distribuidores o comercializadoras y cámaras del
ramo correspondiente.
Artículo 18.- Los precios de referencia se determinarán mediante el promedio de al
menos dos cotizaciones de los fabricantes, distribuidores o comercializadoras y
cámaras del ramo correspondiente, que se deberán obtener por escrito, o a través
de los medios electrónicos disponibles o mediante el
estudio
de
precios,
considerando las mismas condiciones en cuanto a cantidades, plazos y lugares de
entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago,
las características técnicas de los bienes o servicios y las demás condiciones que
resulten aplicables y que permitan una comparación objetiva.
Cuando no se puedan obtener las cotizaciones referidas en el párrafo anterior, por
razones de titularidad de patentes, registros, derechos de autor o derechos exclusivos;
mantenimientos correctivos; o porque las empresas o particulares no tengan interés
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en emitirlas; o bien, porque el área usuaria no lo considere conveniente por motivos
de confidencialidad de la información o porque ponga en riesgo la seguridad del
Estado, se podrá utilizar como precio de mercado el monto comprometido señalado
en las solicitudes de adquisiciones de bienes o servicios, que se haya determinado con
base en documentos de índole comercial, relacionados con bienes o servicios
similares que tengan registrados las unidades administrativas solicitantes.

TÍTULO CUARTO

DE LOS CATÁLOGOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS CATÁLOGOS DE BIENES Y SERVICIOS
Y DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
Artículo 19.- La Secretaría integrará, operará y actualizará un catálogo de bienes y
servicios, con la finalidad de que a través del Sistema COMPRAMEX, las dependencias,
organismos auxiliares, a excepción de los que otorguen servicios de salud, y tribunales
administrativos tengan información sobre las características técnicas de los bienes o
servicios que requieran.
Los municipios integrarán, operarán y actualizarán su propio catálogo de bienes y
servicios.
Artículo 20.- En el catálogo de bienes y servicios se incluirán las normas de calidad, de
seguridad y de diseño que deban cumplir, así como las disposiciones de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, y en su caso, los dictámenes que
emitan las dependencias u organismos auxiliares de carácter estatal.
Artículo 21.- El registro de algún bien o servicio inscrito en el catálogo sólo podrá ser
suprimido cuando:
I.

Su uso no sea requerido por un período de por lo menos un año;

II.

Sea obsoleto;

III.

Sus componentes o refacciones se encuentren fuera de mercado; o

IV.

Su registro se encuentre duplicado.

Artículo 22.- Los bienes y servicios requeridos por las dependencias, organismos
auxiliares, a excepción de los que otorguen servicios de salud, y los tribunales
administrativos, serán descritos dentro del catálogo, anotando sus especificaciones,
unidades de medida y costo.
Los municipios integrarán, operarán y actualizarán su propio catálogo de bienes y
servicios.
Artículo 23.- El catálogo de bienes y servicios se actualizará conforme al clasificador
por objeto de gasto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.
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I.

Tipo de servicio o bienes que presten o suministren;

II.

Nombre, denominación o razón social de la persona que preste el servicio o
suministre los bienes;

III.

Teléfono y correo electrónico;

IV.

Domicilio fiscal y/o legal de la persona prestadora del servicio o proveedora
de los bienes; y

V.

Los demás requisitos que se consideren necesarios para la adecuada
integración de los catálogos.

Artículo 25.- Los proveedores y prestadores de servicios que deseen participar en los
procedimientos licitatorios que se desarrollen de manera electrónica y mixta a través
del Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado de México (COMPRAMEX),
deberán inscribirse en el Registro Único de Personas Acreditadas del Estado de
México.
Artículo 26.- Las dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
municipios, podrán acceder a la consulta de los catálogos a través de los medios que
establezca la Secretaría.
Los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos, previa celebración del
acuerdo de coordinación respectivo, podrán consultar la información contenida en
los catálogos, en los términos y condiciones que determine la Secretaría.
Artículo 27.- La información que se contenga en los catálogos no podrá ser utilizada
para fines distintos al procedimiento de contratación pública, y no podrá ser
comercializada o alterada por
quien tenga acceso a la misma.
Artículo 28.- La falta de registro de algún bien o servicio en el catálogo, requerirá que
el área solicitante remita a la Secretaría la información correspondiente a las
especificaciones y características técnicas, adjuntando para tal efecto los folletos,
catálogos, fichas técnicas, manuales y demás documentos que permitan su
identificación, a efecto de que se lleve a cabo el estudio de mercado y se registre en
el catálogo correspondiente, lo cual podrá realizar a través del Sistema COMPRAMEX.
En el entendido de que, en casos fortuitos, de urgencia, que pongan en riesgo la salud
o la seguridad del Estado, dicho registro se podrá realizar con posterioridad.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CÉDULA DE PROVEEDOR DE BIENES Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS
Artículo 29.- La cédula es el documento que contiene los datos generales del
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Artículo 24.- Para conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de
los proveedores de bienes y prestadores de servicios, la Secretaría integrará, operará y
actualizará un catálogo de proveedores y prestadores de servicios a través del
Sistema COMPRAMEX, que contendrá lo siguiente:
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proveedor o prestador de servicios, acreditando que éste cumple con todos los
requisitos establecidos por la Secretaría y permitirá a su titular participar en los actos
adquisitivos o de contratación de servicios, que realicen la Secretaría, las
dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos, con el beneficio d e
que, con su presentación en original y copia para su cotejo, se sustituya a juicio de la
Convocante, la exhibición de los documentos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V
y VI del artículo 32 del presente ordenamiento, relacionados con su información
administrativa, legal y financiera.
La Secretaría expedirá cédula a los proveedores de bienes y prestadores de servicios
que reúnan los requisitos para ello.
En el caso de los Municipios, se estará a lo que determinen sus autoridades.
Artículo 30.- Las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos
deberán canalizar a la Secretaría, a toda persona física o jurídica colectiva que
externe ante ellas su interés de obtener la cédula.
Artículo 31.- La cédula tendrá vigencia de un año a partir de su expedición.
Artículo 32.- Para obtener la cédula, los interesados deberán presentar solicitud en el
formato que establezca la Secretaría y exhibir, en lo conducente, original o copia
certificada y copia simple para su cotejo, de los documentos siguientes:
I.

Acta constitutiva y su última modificación, tratándose de personas jurídicas
colectivas; o acta de nacimiento, tratándose de personas físicas;

II.

Cédula de Identificación Fiscal e Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes, que señale el domicilio fiscal vigente, así como actividad
preponderante al momento de la solicitud de registro;

III.

Poder suficiente del representante legal, emitido por Fedatario Público;

IV.

Identificación oficial del propietario o del representante legal;

V.

Declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior o estados financieros
del último ejercicio fiscal, dictaminados por contador público registrado en
términos del Código Fiscal de la Federación; o los estados de cuenta
bancarios, en los que se indiquen los movimientos realizados y el saldo al final
del mes anterior a la fecha de solicitud de inscripción, para el caso de
empresas de nueva constitución.

VI.

Estados financieros del mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de
inscripción, acompañados de la Cédula Profesional del Contador Público
que los emite;

VII.

Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, del propietario o
representante legal; y

VIII.

Carta compromiso de verificación y actualización de documentos.
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Cualquier faltante de dichos documentos, a juicio de la Secretaría, para el caso de los
proveedores sociales, será solventado por los mismos, en la visita de verificación que
se realice con posterioridad y en la que se dará la validación final a la cédula que ya
se haya otorgado, a través de los medios que estime la Secretaría.
Artículo 33.- La Secretaría determinará y aprobará los instrumentos y formatos
correspondientes para la expedición de las cédulas.
Artículo 34.- La cédula contendrá como mínimo, los siguientes datos.
I.

Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica colectiva;

II.

Giro y/o subgiro comercial u objeto so ci al ;

III.

Número de folio;

IV.

Fotografía y firma del titular;

V.

Nombre y firma del servidor público que autoriza;

VI.

Lugar y fecha de expedición;

VII.

Vigencia; y

VIII.

Sello de la unidad administrativa que expide dicha cédula.

Artículo 35.- La cédula podrá expedirse por alta, modificación, renovación, reposición
o duplicado.
Artículo 36.- Procede la expedición por alta, cuando la persona ingresa al catálogo
de proveedores y prestadores de servicios; la modificación, cuando cambie algún
dato de los registrados originalmente; la renovación, cuando se actualiza su vigencia;
la reposición, por extravío o deterioro; y duplicado, cuando lo requiera el acreditado.
Artículo 37.- En los casos de renovación de la cédula, los ejemplares que se sustituyen
se entregarán a la unidad administrativa respectiva de la Secretaría, mismas que se
agregarán al expediente del proveedor o prestador de servicios.
Artículo 38.- En caso de reposición de cédula por robo o extravío se requerirá copia
del documento legal que dé constancia de su pérdida, el cual se integrará al
expediente del proveedor o prestador de servicios.
Artículo 39.- Los duplicados sólo se expedirán a los interesados que se encuentren
facultados en el acta constitutiva de la empresa o su última modificación. En el caso
de los representantes legales, a quienes se haya otorgado poder suficiente emitido por
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La Secretaría verificará que el solicitante cumpla con los requisitos y se cerciorará que
cuente con capacidad jurídica y financiera, debiendo cumplir con las razones
financieras de liquidez, solvencia y endeudamiento.
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fedatario público, el que se anexará al expediente respectivo.
Artículo 40.- Una vez entregada la información y cumplidos los requisitos, la Secretaría
previo pago de los derechos correspondientes, expedirá la cédula dentro de un
plazo de 72 horas.
Artículo 41.- Los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios, en
los procedimientos de adquisición y de contratación de servicios que lleven a cabo,
podrán dar validez a las cédulas expedidas por la Secretaría.
Artículo 42.- Las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos, así
como los poderes Legislativo y Judicial, municipios y órganos autónomos, podrán
solicitar información a la Secretaría sobre la autenticidad y vigencia de las cédulas.

TÍTULO QUINTO

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS

CAPÍTULO PRIMERO
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Artículo 43.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos
y
municipios, se auxiliarán de un Comité de Adquisiciones y Servicios, para la
substanciación de los procedimientos de adquisición regulados en la Ley.
Artículo 44.- El Comité de Adquisiciones y Servicios se integrará por:
I.

En la Secretaría, por el titular del área encargada de operar el sistema de
adquisiciones de las dependencias del Poder Ejecutivo, y en los organismos
auxiliares, tribunales administrativos y municipios, por el titular de la unidad
administrativa, quien fungirá como presidente;

II.

Un representante del área financiera de la Secretaría, entidad, tribunal
administrativo o municipio, con función de vocal;

III.

Un representante de cada dependencia o unidad administrativa interesada
en la adquisición de los bienes o contratación del servicio, con función de
vocal;

IV.

Un representante de la Consejería Jurídica o del área jurídica respectiva o
quien lleve a cabo las funciones de esta naturaleza, con función de vocal;

V.

Un representante del Órgano de Control, con función de vocal; y

VI.

Un secretario ejecutivo, que será designado por el presidente.

Los organismos auxiliares y tribunales administrativos que no cuenten con unidades
administrativas con funciones de contraloría y jurídico, corresponderá a los titulares
designar a los servidores públicos que por su perfil realicen las funciones de jurídico, y a
la Contraloría, designar al servidor público que fungirá como su representante.
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A las sesiones del comité podrá invitarse a cualquier persona cuya intervención se
considere necesaria por el secretario ejecutivo, para aclarar aspectos técnicos o
administrativos relacionados con los asuntos sometidos al comité.
Los integrantes del comité designarán por escrito a sus respectivos suplentes, y sólo
participarán en ausencia del titular.
Los cargos de los integrantes del comité serán honoríficos.
Artículo 45.- Además de las señaladas en la Ley, el comité tendrá las funciones
siguientes:
I.

Expedir su manual de operación;

II.

Analizar y evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas
dentro del p ro cedi mi e n to de adq ui si ci ón ;

III.

Solicitar asesoría técnica cuando así se requiera, a las cámaras de comercio,
de industria, de servicios o de las confederaciones que las agrupan, colegios
profesionales, instituciones de investigación o entidades si mi lare s ;

IV.

Implementar acciones que considere necesarias para el mejoramiento del
procedimiento de adquisición;

V.

Emitir el dictamen de adjudicación.

VI.

Crear subcomités y grupos de trabajo de orden administrativo y técnico que
considere necesarios para el desarrollo de sus funciones; y

VII.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 46.- Los integrantes del comité tendrán las siguientes funciones:
I.

Presidente: Representar legalmente al comité, autorizar la convocatoria y el
orden del día de las sesiones; convocar a sus integrantes cuando sea
necesario y emitir su voto, así como firmar las actas de los actos en los que
haya participado;

II.

Secretario ejecutivo: Vigilar la elaboración y expedición de la convocatoria a
sesión, orden del día y de los listados de los asuntos que se tratarán,
integrando, de ser el caso, los soportes documentales necesarios, así como
remitirlos a cada integrante del comité. Estará facultado para tomar las
medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del comité,
informando el seguimiento de los asuntos en trámite; levantar acta de cada
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Los integrantes del comité tendrán derecho a voz y voto a excepción de los indicados
en las fracciones V y VI, quienes sólo participarán con voz, debiendo fundamentar y
motivar el sentido de su opinión, a efecto de que sea incluida en el acta
correspondiente. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
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una de las sesiones, asentando los acuerdos del comité, asegurándose que
el archivo de documentos se integre y se mantenga actualizado, así como
firmar las actas de los actos en los que haya participado; y
III.

Vocales: Remitir al secretario ejecutivo antes de la sesión, los documentos
relativos a los asuntos que se deban someter a la consideración del comité;
analizar el orden del día y los asuntos a tratar, emitir los comentarios fundados
y motivados que estimen pertinentes, y emitir su voto quienes tengan
derecho a ello, así como firmar las actas de los actos en los que haya
participado.

El comité, para el mejor desempeño de sus funciones, podrá asistirse de asesores, a fin
de allegarse de la información necesaria sobre la materia de los asuntos que se
traten al seno del mismo.
Artículo 47.- El comité sesionará cuando sea convocado por el presidente, o cuando
lo solicite alguno de sus integrantes.
Artículo 48.- Las sesiones del comité se desarrollarán de la siguiente forma:
I.

Ordinarias, por lo menos cada quince días, salvo que no existan asuntos por
tratar;

II.

Extraordinarias, cuando se requieran;

III.

Se celebrarán cuando asista la mayoría de los integrantes con derecho a
voto. En ausencia del presidente o de su suplente, las sesiones no podrán
llevarse a cabo;

IV.

Se realizarán previa convocatoria y se desarrollarán conforme al orden del
día enviado a los integrantes del comité. Sus acuerdos se tomarán por
mayoría de votos o unanimidad. En caso de empate el presidente tendrá
voto de calidad.
Los documentos correspondientes de cada sesión, se entregarán
previamente a los integrantes del comité conjuntamente con el orden del
día, con una anticipación de al menos tres días para las ordinarias y un día
para las extraordinarias;

V.

Al término de cada sesión se levantará acta que será firmada por los
integrantes del comité que hubieran asistido a la sesión. En dicha acta se
deberá señalar el sentido del acuerdo tomado por los integrantes y los
comentarios fundados y motivados relevantes de cada caso. Los asesores y
los invitados firmarán el acta como constancia de su participación;

783

En las sesiones ordinarias deberá incluirse dentro del orden del día, un punto
relacionado con el seguimiento de acuerdos anteriores y uno
correspondiente a asuntos generales en el que sólo podrán incluirse asuntos
de carácter informativo; y

VII.

En la primera sesión de cada ejercicio fiscal el secretario ejecutivo presentará
a la consideración de los integrantes del comité el calendario de sesiones
ordinarias; así como el volumen o importe anual autorizado para la
adquisición de bienes y contratación de servicios.

Artículo 49.- La información y documentación que se presente para la instauración y
substanciación del procedimiento de adquisición de que se trate, será responsabilidad
de quien la emita.
Artículo 50.- Los Comités de Adquisiciones y Servicios podrán crear grupos de trabajo o
subcomités. Los integrantes de los grupos de trabajo o subcomités serán designados
por los titulares de los comités y serán responsables de auxiliar a los mismos, entre otras
actividades, en la revisión y análisis del cumplimiento de los requisitos, documentos o
lineamientos en el aspecto técnico o económico, de acuerdo con lo solicitado en las
bases de licitación pública e invitación restringida, así como en las invitaciones de
adjudicación directa.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS,
ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
Artículo 51.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios,
se auxiliarán de un Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones, para el desahogo de sus procedimientos, con arreglo a lo establecido
en la Ley.
Artículo 52.- El Comité de
Enajenaciones, se integrará por:

Arrendamientos,

Adquisiciones

de

Inmuebles

y

I.

El titular del área encargada del control patrimonial de la Secretaría, en el
caso de las organismos auxiliares, tribunales administrativos o municipios, el
encargado del control patrimonial, quien fungirá como presidente;

II.

Un representante de la Consejería Jurídica o del área jurídica respectiva, de
la entidad, tribunal administrativo o municipio o quién lleve a cabo las
funciones de esta naturaleza, con funciones de vocal;

III.

Un representante del área financiera de la Secretaría, entidad, tribunal
administrativo o municipio con funciones de vocal;

IV.

Un representante de la Coordinación Administrativa o su equivalente de la
dependencia, entidad o tribunal administrativo o del área de administración
del municipio, interesada en el arrendamiento, adquisición, o enajenación,
con funciones de vocal;
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V.

Un representante del Órgano de Control de la Secretaría, entidad, tribunal
administrativo o municipio, con funciones de vocal; y

VI.

Un Secretario Ejecutivo, quien será designado por el presidente.

Los integrantes del comité tendrán derecho a voz y voto a excepción de los indicados
e n las fracciones V y VI, quienes sólo participarán con voz, debiendo fundamentar y
motivar el sentido de su opinión, a efecto de que se incluida en el acta
correspondiente. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
A las sesiones del comité podrá invitarse a servidores públicos cuya intervención se
considere necesaria por el secretario ejecutivo, para aclarar aspectos técnicos o
administrativos relacionados con los asuntos sometidos al comité.
Los integrantes del comité designarán por escrito a sus respectivos suplentes, y sólo
participarán en ausencia del titular.
Los cargos de integrantes del comité serán honoríficos.
Artículo 53.- Los organismos auxiliares, tribunales administrativos integrarán sus comités
de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, con arreglo a lo
dispuesto en el documento de su creación, el presente Reglamento y conforme a su
estructura orgánica, en su caso.
Artículo 54.- Además de las establecidas en la Ley, el Comité de Arrendamientos,
Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones tendrá las siguientes funciones:
I.

Expedir su manual de operación;

II.

Revisar y validar el programa anual de arrendamiento; así como formular las
observaciones y recomendaciones que estimen convenientes;

III.

Analizar la documentación de los actos relacionados con arrendamiento,
adquisiciones de inmuebles y enajenaciones de muebles e inmuebles, y
emitir la opinión correspondiente;

IV.

Dictaminar sobre las solicitudes para adquirir inmuebles, arrendamientos y
subarrendamientos;

V.

Dictaminar sobre las propuestas de enajenación de bienes muebles e
inmuebles;

VI.

Solicitar asesoría técnica a las cámaras de comercio, industria de la
construcción, de empresas inmobiliarias y colegios de profesionales o de las
confederaciones que las agrupan;

VII.

Implementar acciones y emitir acuerdos que considere necesarios para el
mejoramiento del procedimiento para arrendamiento, adquisiciones de
inmuebles y enajenaciones de muebles e inmuebles;
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Evaluar las propuestas o posturas que se presenten en los procedimientos de
licitación pública, subasta pública, invitación restringida o adjudicación
directa;

IX.

Emitir los dictámenes de adjudicación, que servirán para la emisión del fallo
en los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones;

X.

Crear subcomités y grupos de trabajo de orden administrativo y técnico que
considere necesarios para el desarrollo de sus funciones; y

XI.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 55.º Los integrantes del comité tendrán las siguientes funciones:
I.

Presidente: Representar legalmente al comité, autorizar la convocatoria y el
orden del día de las sesiones; convocar a sus integrantes cuando sea
necesario, y emitir su voto, así como firmar las actas de los actos en los que
haya participado;

II.

Secretario Ejecutivo: Elaborar y expedir la convocatoria a sesión, orden del
día y listados de los asuntos que se tratarán, integrando los soportes
documentales necesarios, así como remitirlos a cada integrante del comité,
así como firmar las actas de los actos en los que haya participado.
Será el responsable de auxiliar al comité en el desarrollo del acto de
presentación, apertura y evaluación de posturas, emisión del dictamen y
fallo; estará facultado para proponer al pleno del comité las medidas
necesarias para el cumplimiento de los acuerdos, y verificar el seguimiento
de los mismos.
Informar al comité sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados al seno
del mismo.
Asimismo, deberá vigilar que los acuerdos del comité se asienten en el acta
de cada una de las sesiones, asegurándose que el archivo de documentos
se integre y se mantenga actualizado.
Recabar al final
correspondiente.

de

cada sesión las firmas del

dictamen y

fallo

Emitir el calendario oficial de sesiones ordinarias y someterlo a conocimiento
del comité;
III.

Vocales: Remitir al secretario ejecutivo antes de la sesión, los documentos
relativos a los asuntos que se deban someter a la consideración del comité;
analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, y emitir
los comentarios fundados y motivados que estimen pertinentes, en el ámbito
de sus respectivas competencias, y emitir su voto quienes tengan derecho a
ello, así como firmar las actas de los actos en los que haya participado.
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El comité para el mejor desempeño de sus funciones, podrá asistirse de asesores, a fin
de allegarse información necesaria sobre la materia de los asuntos que se traten al
seno del mismo.
Artículo 56.- Es responsabilidad del titular de la unidad administrativa de la Secretaría
encargada del control patrimonial, autorizar con su firma la convocatoria, las bases,
emitir el fallo de adjudicación, así como suscribir los contratos que se deriven de los
procedimientos de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.
En el caso de los organismos auxiliares y tribunales administrativos, esta responsabilidad
quedará a cargo del encargado del control patrimonial.
Artículo 57.- El comité sesionará conforme al calendario oficial de sesiones ordinarias;
cuando sea convocado por el presidente y, en forma extraordinaria, cuando lo solicite
alguno de sus integrantes.
Artículo 58.- Las sesiones del comité se desarrollarán de la siguiente forma:
I.

Ordinarias, por lo menos cada dos meses, salvo que no existan asuntos por
tratar;

II.

Extraordinarias, cuando se requieran;

III.

Se celebrarán cuando asista la mayoría de los integrantes con derecho a
voto;

IV.

En ausencia del presidente o de su suplente, las sesiones no podrán llevarse
a cabo;

V.

Se realizarán previa convocatoria y conforme al orden del día enviado a los
integrantes del comité. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos o
unanimidad. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.
Los documentos correspondientes de cada sesión, se entregarán a los
integrantes del comité conjuntamente con el orden del día, con una
anticipación de al menos tres días para las ordinarias y un día para las
extraordinarias;

VI.

En cada sesión del comité se levantará acta de la misma, se aprobará y
firmará por los asistentes, registrando los acuerdos tomados e indicando, en
cada caso, el sentido de su voto;

VII.

Los asuntos que se sometan a consideración del comité deberán presentarse
en el formato que la Secretaría establezca para tal efecto, el cual
invariablemente
deberá
contener,
como
mínimo
lo siguiente:
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Resumen de la
consideración;

información

del

asunto

que

se

somete

a

b)

Justificación y fundamentación legal para llevar a cabo el
procedimiento de arrendamiento, adquisición de inmuebles o
enajenación;

c)

Relación de la documentación de los asuntos previstos en el orden del
día, dentro de la cual deberá remitirse, en su caso, el oficio que
acredite la suficiencia presupuestaria; y

d)

Firma del formato por parte del Secretario Ejecutivo, quien será
responsable de la información contenida en el mismo.

VIII.

Una vez que el asunto a tratarse sea analizado y aprobado por el comité, el
formato a que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado por cada
integrante del mismo;

IX.

Al término de cada sesión se levantará acta que será firmada en ese
momento por los integrantes del comité que hubieran asistido a la sesión. En
dicha acta se deberá señalar el sentido del acuerdo tomado por los
integrantes y los comentarios fundados y motivados relevantes de cada
caso. Los asesores y los invitados firmarán el acta como constancia de su
participación;

X.

Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente
al seguimiento de los acuerdos emitidos en las reuniones anteriores;

XI.

En la Primera Sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración
del Comité el Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias, y el Volumen Anual
autorizado para arrendamientos y para la adquisición de bienes inmuebles.

XII.

Derogado.

Artículo 59.- La veracidad de la información y documentación que se presente para la
instauración y substanciación del procedimiento de que se trate, será exclusiva
responsabilidad de quien la emita.
Artículo 60.- El Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones, para el desahogo de sus procedimientos podrá crear grupos de
trabajo o subcomités. Los integrantes de los grupos de trabajo o subcomités serán
designados por los titulares de los comités y serán responsables de auxiliar a los mismos
en la revisión y análisis del cumplimiento de los requisitos, documentos o lineamientos
en el aspecto técnico o económico de dichos procedimientos.
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TÍTULO SEXTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Sección Primera
Generalidades
Artículo 61.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios
podrán realizar licitaciones públicas, para la adquisición, arrendamiento de bienes y la
contratación de servicios de cualquier naturaleza, conforme a las previsiones y
disposiciones presupuestarias respectivas.
Las personas que participen en los procedimientos licitatorios que convoquen la
Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, tendrán igual
acceso a la información relacionada con éstos; cumplirán los mismos requisitos y
participarán bajo las mismas condiciones.
Artículo 63.- Para determinar el carácter internacional de una licitación pública,
deberá acreditarse lo siguiente:
I.

II.

La inexistencia de proveedores nacionales respecto de bienes o servicios, en
la cantidad o calidad requeridas, mediante la verificación de:
a)

La información de la que se desprenda que, habiéndose celebrado
procedimientos de adquisición en un lapso no mayor a doce meses
anteriores a la fecha de investigación, sólo se hayan presentado
propuestas que no cubrieron los requisitos técnicos solicitados;

b)

La información de la que se desprenda que los productos nacionales
no cumplen con las características necesarias para satisfacer las
necesidades de su requerimiento, debiéndose establecer las
deficiencias de calidad; o

c)

De los resultados obtenidos en el estudio de mercado.

Si en el estudio de mercado se determina la existencia de proveedores
nacionales, la convocante deberá analizar si el precio que ofrecen es
conveniente, de acuerdo con cualquiera de las comparaciones siguientes:
a)

De los precios en el mercado nacional prevalecientes al menos con
un año de anterioridad a la fecha de realización del estudio, con los
precios de los mismos bienes producidos y ofrecidos en el extranjero
durante el mismo período. Dicha comparación deberá hacerse al
menos recabando los precios de dos proveedores extranjeros,
preferentemente fabricantes, y bajo condiciones de entrega con
destino final en territorio mexicano y pago de impuestos;
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Del precio del bien en territorio nacional, en el año inmediato
anterior a la fecha de realización del estudio, respecto de otro
adquirido en el mismo período por la contratante u otras
dependencias, organismos auxiliares de carácter estatal o tribunales
administrativos en el extranjero; o

c)

Del precio nacional que resulte de sus actualizaciones conforme a las
publicaciones de índices o referencias de precios internacionales.

Las metodologías descritas podrán aplicarse a la contratación de servicios.
En todos los casos, las comparaciones se efectuarán entre bienes o servicios idénticos,
y conforme a las mismas condiciones de anticipo, precio fijo, plazos y lugares de
entrega, moneda y pago.
Artículo 64.- Las convocantes podrán negar la participación de extranjeros en la
licitación internacional, cuando su país de origen no tenga celebrado tratado
internacional con los Estados Unidos Mexicanos o convenio celebrado con el
Gobierno del Estado de México, o no conceda un trato recíproco a los licitantes,
proveedores, bienes o servicios mexicanos.
Artículo 65.- Las convocatorias de las licitaciones internacionales y, en su caso, sus
modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en
COMPRAMEX.
Artículo 66.- Es responsabilidad del titular del área encargada de operar el sistema de
compras de la Secretaría, autorizar con su firma la convocatoria, las bases y suscribir
los contratos derivados de los procedimientos de adquisición.
En el caso de los organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, esta
responsabilidad quedará a cargo del titular de la unidad administrativa.
Artículo 67.- El procedimiento de licitación pública comprende las siguientes fases:
I.

Publicación de la convocatoria;

II.

Venta de las bases de licitación;

III.

Visita, en su caso, al sitio donde se vayan a suministrar los bienes o a prestar
los servicios;

IV.

Junta de aclaraciones, en su caso;

V.

Acto de presentación y apertura de propuestas;

VI.

Análisis y evaluación de propuestas;

VII.

Dictamen de adjudicación;
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VIII.

Fallo;

IX.

Suscripción del contrato; y

X.

Suministro de los bienes o inicio de la prestación del servicio.

Artículo 68.- En el procedimiento de licitación pública se observará lo siguiente:
I.

La convocante con base en las necesidades de las unidades administrativas
solicitantes de la adquisición de bienes o la contratación de servicios, y
atendiendo a las características de los mismos, programará las fechas en que
tendrá verificativo la junta de aclaraciones, en su caso, y el acto de
presentación y apertura de propuestas, y fallo, dentro del plazo de quince
días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria;

II.

La venta de bases iniciará a partir del día de publicación de la convocatoria
y concluirá el día hábil anterior al día de celebración de la junta de
aclaraciones.
Cuando no se celebre junta de aclaraciones, la venta de bases concluirá el
día hábil anterior a la celebración del acto de presentación y apertura de
propuestas.
En todo caso, el plazo de venta de bases no será menor a tres días hábiles
contados a partir del día de la publicación de la convocatoria;

III.

La convocante podrá modificar la convocatoria o las bases dentro de los
cinco días hábiles anteriores a la fecha de la celebración del acto de
presentación y apertura de propuestas. En caso de que no se celebre junta
de aclaraciones y se hagan modificaciones a la convocatoria o a las bases,
se ajustará el plazo programado para la celebración del acto de
presentación y apertura de propuestas;

IV.

Tales modificaciones se harán del conocimiento de los interesados tres días
hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración del acto de
presentación y apertura de propuestas, lo cual podrá ser a través del sistema
COMPRAMEX; y

V.

La junta de aclaraciones deberá realizarse tres días hábiles antes de la
celebración del acto de presentación y apertura de propuestas. Las
modificaciones que se deriven de la junta de aclaraciones formarán parte
integral de las bases y se entregará copia simple del acta correspondiente a
las personas que acrediten haberlas adquirido.

Artículo 69.- En los procedimientos de licitación pública cuyo monto rebase el
equivalente a dos millones de salario mínimo general vigente en la Capital del Estado
y en aquellos casos en los que el área solicitante así lo determine por su complejidad o
impacto que tenga en sus programas sustantivos, será obligatoria la participación de
testigos sociales, en términos del Título Décimo del Libro Primero del Código
Administrativo
del
Estado
de
México.

791

Bases de Licitación
Artículo 70.- Las bases de la licitación pública, deberán contener como mínimo, los
requisitos siguientes:
I.

Los datos generales de la convocante;

II.

La descripción completa y genérica de los bienes o servicios objeto de la
licitación, incluyendo presentación, unidad de medida, cantidad y, en su
caso, información específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica y
capacitación; relación de refacciones que deberán de ofertarse; normas
aplicables; pruebas o muestreos que se realizarán; periodos de garantía; y
otras opciones adicionales de oferta;

III.

Lugar, plazo, calidad y demás condiciones de entrega de los bienes o
prestación de servicios;

IV.

La indicación de si la licitación es nacional o internacional; así como si se
desahogará a través de la modalidad de subasta inversa electrónica;

V.

El costo de lasbases;

VI.

Las condiciones de pago y la indicación de si se otorgará o no anticipo; en
cuyo caso, deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá
exceder del cincuenta por ciento del importe total del contrato.
Las ofertas deberán de formularse en moneda nacional. Las convocantes en
casos debidamente justificados, podrán determinar que las propuestas
económicas se presenten en moneda extranjera; no obstante, el pago
deberá efectuarse en moneda nacional en los términos que establezca la
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

VII.

Los requisitos que deberán cumplir y los poderes con que deban acreditarse
quienes tengan interés en participar en el procedimiento licitatorio, así como
los documentos que habrán de presentar;

VIII.

La indicación de que si el interesado resulta adjudicado en un procedimiento
de adquisición deberá señalar al momento de la firma del contrato, domicilio
en el territorio del Estado de México, para efectos de oír y
recibir
notificaciones o cualquier documento;

IX.

El señalamiento de que las convocantes preferirán, en igualdad de
circunstancias las personas físicas o jurídicas colectivas que cuenten con el
certificado de empresa mexiquense, en términos del Código Administrativo
del Estado de México. Las bases podrán establecer porcentajes diferenciales
de precio a favor de las mismas, el cual nunca podrá ser superior al cinco por
ciento;
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X.

La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones, en su caso. La asistencia
de los oferentes a la junta de aclaraciones será optativa;

XI.

Las instrucciones para la elaboración y presentación de la oferta técnica y
económica y la información relativa a las garantías que deberán otorgar los
proveedores o prestadores de servicios que celebren contratos de
adquisiciones o prestación de servicios a que se refiere el presente
Reglamento;

XII.

La indicación de que las ofertas deberán presentarse en idioma español;

XIII.

La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura
de propuestas;

XIV.

En el caso de contratos abiertos, las cantidades o plazos mínimos y máximos;

XV.

Las indicaciones para la presentación de muestras o catálogos y para la
realización de pruebas, cuando éstas resulten necesarias para la
determinación de ciertas características de los bienes o prestación de
servicios requeridos, así como el nombre de los laboratorios acreditados que
examinarán dichas muestras, cuyo costo y envío correrá a cargo del
oferente;

XVI.

El señalamiento de que la convocante podrá, tomando en cuenta los plazos
establecidos dentro del procedimiento, comprobar los resultados de las
muestras o las características consignadas en los catálogos, por conducto de
las instituciones públicas que por la naturaleza de sus funciones e
infraestructura le permitan realizarla;

XVII.

Las indicaciones y alcances de las inspecciones o visitas que en su caso
realice la convocante a las instalaciones del proveedor o prestador de
servicios;

XVIII.

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de
la licitación y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser
negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y
apertura de propuestas;

XIX.

El señalamiento del procedimiento para la realización del acto de
presentación y apertura de propuestas, análisis y evaluación de propuestas,
contraoferta y fallo;

XX.

Las causas expresas de descalificación, de las propuestas presentadas, en las
que se incluirá el incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones
establecidos en las bases de la licitación que afecten directamente la
solvencia de dichas propuestas, entre las que se incluirá la comprobación
del acuerdo entre los oferentes para elevar el precio de los bienes o
servicios;

XXI.

Los criterios para la evaluación y selección de las propuestas para la
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XXII.

La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación
o, en su caso, de cada partida de la misma, serán adjudicados a un solo
licitante, o bien, si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de
abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el porcentaje
de diferencial en precio que se considerará, el cual no podrá ser superior al
cinco por ciento;

XXIII.

Las formalidades para la suscripción del contrato y para la tramitación de las
facturas, así como el señalamiento de que el licitante que no firme el
contrato adjudicado por causas imputables al mismo será sancionado en los
términos de la Ley y este Reglamento;

XXIV.

El señalamiento de que los particulares que infrinjan las disposiciones
contenidas en la Ley y este Reglamento, excepto las señaladas en el artículo
87 de la Ley, serán sancionados por la Secretaría, organismos auxiliares,
tribunales administrativos y municipios, en el ámbito de su competencia, con
multa equivalente a la cantidad de treinta a tres mil veces el salario mínimo
general vigente en la capital del Estado, en la fecha de la infracción;

XXV.

Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la
prestación de los servicios, y lo referente a controversias y recursos;

XXVI.

Los supuestos en los que podrá declararse
desierta la licitación;

XXVII.

La indicación de que, en caso de violación a las patentes y derechos de
autor, la responsabilidad será del oferente.

suspendida,

cancelada

o

Asimismo, que las patentes y derechos de autor para el caso de contratación
de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, obras
literarias, pasarán a favor de la convocante; y
XXVIII.

El lugar y fecha de la expedición de las bases de licitación y su autorización.

En todo caso, las bases contendrán disposiciones que regulen la simplificación de
requisitos que presenten los proveedores sociales, así como la excepción de la
presentación de garantías de cumplimiento de contrato y de defectos o vicios
ocultos, cuando se solicite.
Artículo 71.- Las bases de la licitación pública y de la invitación restringida tendrán un
costo de recuperación, el cual se autorizará por la Secretaría. El acuerdo que fije los
precios correspondientes deberá publicarse en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno”.
Artículo 72.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios
podrán declarar desierta una licitación cuando vencido el plazo de venta de bases,
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adjudicación del contrato y la forma de comunicación del fallo. Tratándose
de procedimientos en los que se considere la subasta inversa electrónica,
únicamente se podrá aplicar el criterio de evaluación binario;
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ningún interesado las adquiera.

Sección Tercera
De la Junta de Aclaraciones
Artículo 73.- La junta tiene por objeto aclarar a los interesados, los aspectos y
lineamientos establecidos en la convocatoria ybases.
Artículo 74.- La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa. Las personas que
deseen asistir y acrediten haber adquirido las bases, se deberán registrar dentro de los
treinta minutos anteriores a la hora programada para la celebración de la junta de
aclaraciones.
Artículo 75.- Las solicitudes de aclaraciones deberán enviarse a través de
COMPRAMEX o entregarlas personalmente a la convocante, a más tardar veinticuatro
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones; en
todo caso deberá acompañarse a dichas solicitudes una versión electrónica. Las
solicitudes que se envíen con posterioridad al plazo señalado no serán contestadas
por la convocante
Artículo 76.- Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y
estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases, indicando el
numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes de aclaración que
no cumplan con estos requisitos, podrán ser desechadas por la convocante.
Artículo 77.º El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender
la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaraciones recibidas o del tiempo
que emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso,
fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones. Cuando por virtud
de la suspensión de la junta de aclaraciones, se tenga que modificar la fecha del acto
de presentación y apertura de propuestas, tal circunstancia se asentará en el acta
correspondiente. En todo caso, será responsabilidad de los interesados obtener una
copia del acta de la junta de aclaraciones que estará a su disposición en el domicilio
que haya señalado la convocante, o en COMPRAMEX.
Artículo 78.- La junta de aclaraciones se sujetará al orden siguiente:
I.

Lectura del registro de asistencia;

II.

Objeto de la junta;

III.

Aclaraciones de orden técnico;

IV.

Aclaraciones de orden administrativo;

V.

En su caso, modificaciones a los plazos y términos de la convocatoria o las
bases, que no cambien de manera sustancial las mismas;

VI.

Declaración de que se dio respuesta a los cuestionamientos formulados;
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Declaración de la terminación de la junta de aclaraciones y cierre del acta;
y

VIII.

Firma de los servidores públicos y, en su caso, de los interesados que hayan
participado en el acto.

Artículo 79.- El acta de la junta de aclaraciones deberá referir como mínimo, lo
siguiente:
I.

Nombre de los servidores públicos que intervienen en el acto;

II.

Nombre o clave de los interesados que participen;

III.

Las preguntas y las aclaraciones respectivas;

IV.

En su caso, las modificaciones a la convocatoria o bases;

V.

Las demás consideraciones que se estimen necesarias; y

VI.

Firma de los servidores públicos y, en su caso, de los interesados que hayan
participado en el acto.

Artículo 80.- El servidor público que designe la convocante, será responsable del
desarrollo de la junta de aclaraciones, a la que podrá asistir cualquier persona en
calidad de observador sin tener derecho a voz y sólo podrán presentar preguntas o
solicitudes de aclaración las personas que hayan adquirido bases. El servidor público
responsable del desarrollo del acto, estará facultado para imponer los medios de
apremio y medidas disciplinarias que se establecen en el artículo 19 del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Artículo 81.- El acta de la junta de aclaraciones será firmada por todos los
participantes que acudan de manera presencial y servidores públicos asistentes, a
quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de alguno de ellos, no
invalidará su contenido y efectos.

Sección Cuarta
Del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas
Artículo 82.- El acto de presentación y apertura de propuestas, tendrá el siguiente
orden:
a)

Declaratoria de inicio del acto;

b)

Lectura del registro de asistencia al acto;

c)

Declaratoria de asistencia del número de licitantes;

d)

Presentación de propuestas técnicas y económicas;
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e)

Apertura de propuestas técnicas;

f)

Revisión cuantitativa de propuestas técnicas;

g)

Declaratoria de aceptación o desechamiento de propuestas técnicas;

h)

Apertura de propuestas económicas;

i)

Revisión cuantitativa de las propuestas económicas;

j)

Declaratoria de aceptación o desechamiento de las propuestas
económicas;

k)

Lugar, fecha y hora para el procedimiento de contraoferta; o en su caso,
para la subasta inversa electrónica; y

l)

Lugar, fecha y hora para la comunicación del fallo.

Los actos referidos en los incisos anteriores deberán documentarse en el acta
correspondiente y publicarse en el sistema COMPRAMEX.
Artículo 83.- Las personas que hayan adquirido bases y deseen asistir de manera
presencial se deberán registrar dentro los treinta minutos anteriores a la hora señalada
para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas, tratándose
de licitaciones públicas presenciales o mixtas. Para tal efecto los interesados deberán
presentar el original o copia certificada del acuse de recibo de pago de bases. A
partir de la hora de cierre de registro señalada para la celebración del acto no podrá
aceptarse la participación de otras personas que hayan adquirido bases, aun cuando
éste no haya iniciado.
Artículo 84.- El acto de presentación y apertura de propuestas, será dirigido por el
servidor público que designe la convocante.
Artículo 85.- Al acto de presentación y apertura de propuestas, podrá asistir cualquier
persona en calidad de observador sin tener derecho a voz y sólo las personas que
hayan adquirido bases podrán participar de manera activa en dicho procedimiento.
A fin de conservar el orden durante el desarrollo de dicho acto, el servidor público que
designe la convocante podrá imponer los medios de apremio y medidas disciplinarias
establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Artículo 86.- Además de las formalidades previstas por la Ley, el acto de presentación
y apertura de propuestas se desarrollará de acuerdo a lo siguiente:
I.

El servidor público designado, en el día, hora y lugar establecidos en las bases
para la celebración del acto, hará la declaratoria
de
inicio
correspondiente;

II.

Tratándose de Licitaciones Públicas electrónicas o mixtas, las propuestas se
podrán enviar vía electrónica a través de COMPRAMEX, hasta antes del
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III.

Se dará lectura en voz alta al registro de asistencia al acto y del número de
oferentes registrados y se informará sobre los licitantes que enviaron sus
propuestas vía electrónica. Si en el momento en que se dé lectura al registro
de asistencia, no se encuentra presente algún oferente, el servidor público
designado certificará tal circunstancia y no se le permitirá participar en el
acto, no obstante haber registrado su participación;

IV.

El servidor público designado pronunciará en voz alta el nombre o razón
social de cada oferente presente, solicitándoles la presentación y entrega de
los sobres cerrados que contengan las propuestas técnica y económica,
quedando éstos bajo su custodia, a partir de este momento los licitantes no
podrán adicionar documento alguno a las propuestas;

V.

El servidor público designado, pronunciará uno a uno el nombre o razón
social del licitante cuya propuesta técnica se abrirá.
Cuando se trate de licitaciones públicas mixtas, la apertura se iniciará con las
que se recibieron de manera presencial, en su caso y; previo a la apertura de
las que se recibieron de manera electrónica, se deberán registrar en
COMPRAMEX las propuestas que se recibieron de manera presencial que
han sido abiertas preliminarmente;

VI.

El servidor público designado, procederá ante la presencia de los licitantes a
realizar la revisión cuantitativa de propuestas técnicas, verificando que las
mismas cuenten con la información, documentación y demás requisitos
solicitados en las bases, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

VII.

El servidor público designado, pronunciará el nombre o razón social del o los
licitantes que incumplieron de manera cuantitativa con la información y
documentación solicitada en las bases, dando a conocer las razones y
fundamentos que justifiquen tal circunstancia y
comunicará
el
desechamiento de dichas propuestas técnicas.
Asimismo, pronunciará el nombre o razón social del o los licitantes que
cumplieron con la información, documentación o demás requisitos solicitados
en las bases y declarará la aceptación de dichas propuestas técnicas para
su posterior evaluación;

VIII.

El servidor público designado, pronunciará uno a uno el nombre o razón
social del licitante cuya propuesta económica se abrirá.
Cuando se trate de licitaciones públicas mixtas la apertura se iniciará con las
que se recibieron de manera presencial, en su caso y; previo a la apertura de
las que se recibieron de manera electrónica, se deberán registrar en
COMPRAMEX las propuestas que se recibieron de manera presencial que han
sido a b i e r ta s preliminarmente;

IX.

El servidor público designado procederá ante la presencia de los licitantes a
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realizar la revisión cuantitativa de propuestas económicas, verificando que
las mismas cuenten con la información y documentación solicitadas en las
bases, si n que ello implique la evaluación de su contenido y comunicará a
los licitantes el monto total de cada una de las propuestas económicas;
pronunciando el nombre o razón social del o los licitantes que incumplieron
de manera cuantitativa, dando a conocer las razones y fundamentos que
justifiquen tal circunstancia y comunicará el desechamiento de dichas
propuestas económicas.
Asimismo, pronunciará el nombre o razón social del o los licitantes que
cumplieron con la información, documentación o demás requisitos solicitados
en las bases y declarará la aceptación de dichas propuestas económicas
para su posterior evaluación;
X.

El servidor público designado comunicará a los licitantes, la fecha en la que
se llevará a cabo el procedimiento de contraoferta atendiendo a lo
establecido en este Reglamento;

XI.

Para el caso de que el procedimiento de adquisición contemple la
modalidad de subasta inversa electrónica, el servidor público designado por
la convocante dará a conocer el lugar, fecha y hora en la que se llevará a
cabo el procedimiento respectivo, atendiendo lo establecido en este
Reglamento; y

XII.

El servidor público designado comunicará a los licitantes la fecha en la que
se dará a conocer el fallo.

Sección Quinta
Del Análisis y Evaluación de
Propuestas y Emisión del Dictamen
Artículo 87.- El análisis y evaluación de propuestas, se desarrollará de la siguiente
manera:
I.

El Comité llevará a cabo el análisis y evaluación cualitativa de las propuestas
técnicas y económicas, verificando que, en todos los casos, éstas cumplan
con los requisitos y lineamientos establecidos en las bases, de conformidad
con lo establecido en este Reglamento;

II.

La evaluación de propuestas podrá llevarse a cabo conforme a los criterios
de evaluación binario o de puntos y porcentajes:
a)

En el criterio de evaluación binario sólo se adjudicará el requerimiento
a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte
el precio más bajo; y

b)

En el criterio de evaluación por puntos y porcentajes se deberán
establecer los rubros y sub-rubros de las propuestas técnica y
económica que integran la oferta, la calificación numérica o de
ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en
cada uno de
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III.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las
propuestas, o el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información
contenida en la propia propuesta técnica o económica, así como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la solvencia de la
oferta, no será objeto de evaluación y por lo tanto no será motivo para su
descalificación;

IV.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará al
licitante cuya propuesta resulte solvente porque cumple con los requisitos
establecidos en las bases, garantiza su cumplimiento y ha obtenido el mejor
resultado en la evaluación de puntos y porcentajes o ha ofrecido el precio
más bajo. En caso de igualdad de circunstancias, el contrato deberá
adjudicarse a las micro, pequeñas y medianas empresas que lo acrediten
con su registro correspondiente, en caso de no presentarse este supuesto se
adjudicará proporcionalmente a los oferentes que hayan resultado
ganadores, o bien, en caso de no ser posible lo anterior, el criterio de
desempate será a través de un sorteo de insaculación que realice la
convocante; procedimiento que, en todo caso, se llevará a cabo en la
etapa de la contraoferta o de subasta inversa electrónica;

V.

En caso de que las propuestas económicas que resulten solventes técnica y
económicamente, no sean convenientes en términos de precio para los
intereses de la convocante, el servidor público designado lo hará del
conocimiento de los licitantes a fin de que por escrito y por separado,
reduzcan los precios de sus propuestas. Para tal efecto, se les comunicará el
precio de mercado y se les concederá el término para que presenten una
nueva propuesta económica.

Una vez conocidas estas propuestas económicas y si los precios ofrecidos resultan
inconvenientes para la convocante, se concederá el término para que por segunda y
última vez presenten una nueva propuesta económica.
Las nuevas propuestas económicas solamente serán consideradas si se formulan por el
propietario o representante le gal del licitante.
Las nuevas propuestas económicas deberán formularse por escrito y por partida,
considerando precio unitario y total, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, las
que deberán entregarse al servidor público designado, quien deberá llevar un registro
de dichas propuestas, el cual se hará constar en el acta respectiva.
En caso de no presentarse alguna propuesta que esté dentro del precio de mercado,
se procederá a declarar desierto el procedimiento de adquisición;
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ellos, el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán
obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar
con la evaluación de la propuesta económica, así como la forma en
que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos
requeridos por la convocante en cada rubro o sub-rubro para la
obtención de puntuación o ponderación.
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VI.

Para el caso de que el procedimiento de adquisición contemple la
modalidad de subasta inversa electrónica, el servidor público designado por
la convocante llevará a cabo el procedimiento conforme a lo siguiente:
a)

Procederá cuando se trate de bienes de calidad
producidos en serie;

estándar,

b)

El procedimiento se sustanciará invariablemente
electrónica, a través del sistema COMPRAMEX;

c)

Previo a la solicitud de ofertas subsecuentes de descuento, se deberá
acreditar
que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos y técnicos requeridos por la convocante;

d)

Se deberá contar con al menos dos propuestas solventes, caso
contrario se declarará desierto el procedimiento de adquisición;

e)

Se deberá reservar la identidad personal de los licitantes;

f)

El servidor público designado por la convocante hará del
conocimiento de los licitantes las propuestas que han resultado
solventes técnica y económicamente, concediéndoles un tiempo
razonable hasta en dos ocasiones, a fin de que presenten sus ofertas
subsecuentes de descuento, las cuales invariablemente deberán
estar dentro del precio de mercado, indicándoles el término para
ello; y

g)

La adjudicación se determinará a favor del oferente que oferte el
precio más bajo y se encuentre dentro del precio de mercado.

de

manera

De lo señalado en los incisos anteriores, se levantará un acta circunstanciada que será
firmada por los servidores públicos que intervienen en el acto. La falta de firma de
alguno de los asistentes, no invalidará el acto.
Artículo 88.- El comité de conformidad con el análisis y la evaluación de las
propuestas, formulará el dictamen de adjudicación que servirá de base para el fallo
en el que se hará constar:
I.

La reseña cronológica de los actos del procedimiento;

II.

El análisis de las propuestas, invocando las razones y el fundamento de su
desechamiento o descalificación, así como el señalamiento de las que han
sido aceptadas; y

III.

La adjudicación se efectuará a favor del licitante que de entre los
participantes reúna los requisitos solicitados en las bases y haya ofrecido las
mejores condiciones para la convocante.
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Artículo 89.- La convocante con base en el dictamen de adjudicación del comité,
emitirá por escrito el fallo de adjudicación, el cual invariablemente deberá
publicarse en COMPRA MEX y deberá contener como mínimo, lo siguiente:
I.

Nombre o clave de los licitantes o invitados cuyas propuestas técnicas y
económicas fueron desechadas o descalificadas, las razones y fundamento
invocados para ello;

II.

Nombre o clave de los licitantes o invitados cuyas propuestas técnicas y
económicas fueron aprobadas;

III.

Nombre o clave de los licitantes o invitados a quienes se adjudique el
contrato, e identificación de cada una de las partidas o conceptos y
montos asignados;

IV.

Información para la suscripción del contrato, presentación de garantías, y en
su caso, entrega de anticipos, conforme a las bases; y

V.

Comunicación del fallo.

En los municipios, sus autoridades determinarán las formas de publicación del fallo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS EXCEPCIONES A LA L ICITACION PÚBLICA

Sección Primera
De la Invitación Restringida
Artículo 90.- En el procedimiento de invitación restringida se deberá observar lo
siguiente:
I.

Se invitará a un mínimo de tres personas seleccionadas de entre las que se
encuentren inscritas e n el catálogo de proveedores y de prestadores de
servicios.
Se podrá invitar a personas que no se encuentren inscritas, cuando en el giro
correspondiente del catálogo de proveedores y prestadores de servicios no
exista el registro mínimo de personas requeridas para talmodalidad;

II.

Las bases de la invitación restringida indicarán los aspectos de la adquisición o
contratación; y

III.

Serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de la licitación pública.
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Sección Sexta
Del Fallo de Adjudicación
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Sección Segunda
De la Adjudicación Directa
Artículo 91.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios
podrán adquirir, arrendar o enajenar bienes, y contratar servicios, mediante el
procedimiento de adjudicación directa en los términos establecidos por la Ley.
Artículo 92.- Para los procedimientos de adjudicación directa cuyo importe de la
operación no rebase los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado en el ejercicio correspondiente y, cuyo importe sea superior al
monto determinado para el fondo fijo de caja; se deberá celebrar contrato pedido,
sin que sea necesario observar las disposiciones de los demás artículos de esta
Sección.
En este supuesto, las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos
deberán obtener preferentemente a través de la Secretaría dentro de los treinta días
naturales anteriores a la fecha de la contratación, al menos dos cotizaciones, que
deberán sujetarse al precio máximo derivado del estudio de mercado, al que
deberán adjudicarse los bienes y servicios; analizando previamente su contenido
técnico y económico para seleccionar la que presente las mejores condiciones para
el Estado.
En el caso de los municipios, las cotizaciones deberán obtenerse a través de sus áreas
de administración.
Artículo 93.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios,
solicitarán al comité el dictamen de procedencia del procedimiento de adjudicación
directa, acreditando previamente:
I.

La descripción general de los bienes a adquirir o e l servicio a contratar;

II.

La justificación o conveniencia de llevar a cabo la adjudicación directa; y

III.

Certificación de suficienciapresupuestaria.

El oficio justificatorio a que se refiere la fracción II, deberá formularse por el titular de la
unidad administrativa interesada en la adquisición de los bienes, la contratación de
servicios o el arrendamiento.
Artículo 94.- En el procedimiento de adjudicación directa se observará lo siguiente:
I.

Las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, se efectuarán
previa dictaminación del comité, a excepción de los casos previstos en las
fracciones IV, VII, IX y XI del artículo 48 de la Ley; las contrataciones que se
realicen con fundamento en las fracciones IV y VII, deberán corresponder a
lo estrictamente necesario para atender la eventualidad o urgencia y no
deberán observar ninguna otra formalidad más que la suscripción del
contrato respectivo.

II.

Se considerará a la persona que atendiendo al bien o servicio que se
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III.

La solicitud de participación contendrá, como mínimo, la descripción y
cantidad de los bienes o servicios requeridos, lugar, plazo de entrega o
duración del servicio y forma de pago;

IV.

La solicitud de participación deberá señalar el día, hora y lugar en que
tendrá verificativo el acto de presentación y apertura de ofertas;

V.

Atendiendo a la naturaleza de los bienes o servicios, la convocante podrá
optar entre celebrar o no junta de aclaraciones, en términos de lo
dispuesto por este Reglamento;

VI.

El servidor público designado por la convocante será el responsable de llevar
a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas;

VII.

Se observarán, en lo conducente, las disposiciones relativas a
contraoferta; y

VIII.

El comité será responsable de emitir el dictamen de adjudicación que servirá
de base para el fallo de adjudicación; correspondiendo a la convocante
emitir dicho fallo, quien lo hará del conocimiento de los licitantes.

la

Los actos referidos en los incisos anteriores deberán documentarse en el acta
correspondiente y publicarse en el sistema COMPRAMEX.
Artículo 95.- En los procedimientos de adjudicación di recta, previa dictaminación del
Comité respectivo, la convocante podrá adjudicar el contrato al oferente que reúna
el mayor número de requisitos solicitados.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Artículo 96.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios,
podrán contratar la prestación de servicios profesionales o técnicos, cuyo objeto será
brindarles asesorías, consultorías, capacitación, estudios e investigaciones,
de
cualquier naturaleza, conforme a las previsiones y disposiciones presupuestarias
relacionadas con tal fin.
Artículo 97.- La contratación de estos servicios deberá considerar previamente que los
prestadores de servicios no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del
personal con plaza presupuestaria, verificando también si en sus archivos existen esos
trabajos, estudios o investigaciones. Asimismo, la contratante deberá cerciorarse si al
interior de la administración pública se cuenta con personal capacitado para llevar a
cabo estos servicios, de ser así, no procederá la contratación.
Artículo 98.- Los recursos para la contratación de estos servicios requerirán de la
autorización escrita del titular de la unidad administrativa, así como del dictamen de
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pretenda adquirir o contratar, pueda suministrarlo o prestarlo en las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes;
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la unidad administrativa respectiva de que no se cuenta con personal capacitado o
disponible para su realización.
Artículo 99.- Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias,
organismos auxiliares, tribunales administrativos o municipios, designarán al servidor
público responsable de integrar y actualizar la información relativa a la contratación
de estos servicios.
Las unidades administrativas bajo la adscripción y coordinación de las dependencias,
organismos auxiliares, tribunales administrativos o municipios, que sean requeridas para
verificar la existencia de este tipo de contratos, darán respuesta dentro del plazo de
diez días hábiles siguientes al de la fecha de recepción de la solicitud. La omisión de
respuesta en el plazo indicado, se entenderá emitida en sentido de que no se cuenta
con personal o contratos afines a lo solicitado, y será bajo la responsabilidad de la
unidad administrativa respectiva.
Artículo 100.- La Secretaría autorizará la contratación de personas físicas para la
prestación de servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilables al salario.
En el caso de los organismos auxiliares, esta facultad corresponde al órgano de
gobierno respectivo.
En los tribunales administrativos a sus titulares, y en los municipios, sus autoridades
competentes determinarán lo conducente.
Artículo 101.- Los contratos de servicios personales bajo el régimen de honorarios
tendrán por objeto la realización de trabajos determinados que correspondan a la
especialidad, y se sujetarán a las disposiciones del derecho común.
Artículo 102.- En el ámbito del Poder Ejecutivo, corresponde a la Secretaría establecer
las políticas, bases y lineamientos que las dependencias u organismos auxiliares de
carácter estatal deberán observar para contratar estas modalidades de servicio.
En los tribunales administrativos a sus titulares, y en los municipios sus autoridades
competentes
determinarán lo conducente.
Artículo 103.- Las disposiciones contenidas en el presente título, serán aplicables, en lo
conducente, a la contratación de servicios profesionales o técnicos, asesorías,
consultorías, capacitación, estudios e investigaciones de cualquier naturaleza.
Artículo 104.- La contratación de servicios personales se sujetará a los procedimientos
y formalidades que contemplan la Ley y este Reglamento.

TÍTULO OCTAVO
DE LA SUBASTA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Artículo 105.- La

Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
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Artículo 106.- Los participantes del procedimiento de subasta pública, tendrán igual
acceso a la información; deberán cumplir los mismos requisitos y participarán bajo las
mismas condiciones.
Artículo 107.- Para determinar el valor de los inmuebles que servirá de base para la
subasta, se tomará en cuenta el avalúo que emita el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, salvo cuando
a juicio de la Secretaría, resulte conveniente para la administración pública llevar a
cabo la operación a un valor inferior al del avalúo, en cuyo caso deberá emitirse
acuerdo debidamente fundado y motivado.
Artículo 108.- Para determinar el valor de los bienes muebles que servirá de base para
la subasta, se tomará en cuenta el avalúo emitido por perito oficial que pertenezca a
cualquier institución pública que, por la naturaleza de sus funciones e infraestructura le
permitan realizarlo.
La Secretaría podrá habilitar a servidores públicos con funciones de perito, para que
emitan avalúos de bienes muebles.
Artículo 109.- El procedimiento de subasta pública comprende las siguientes etapas:
I.

Publicación de la convocatoria;

II.

Venta de las bases de subasta pública;

III.

Visita al sitio donde se encuentren los bienes a enajenar;

IV.

Junta de aclaraciones;

V.

Presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo de
adjudicación;

VI.

Suscripción del contrato; y

VII.

Entrega de los bienes enajenados.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS BASES DE SUBASTA PÚBLICA
Artículo 110.- Las bases de la subasta pública tendrán un costo de recuperación, el
cual se autorizará por la Secretaría en términos de las disposiciones fiscales estatales
aplicables. El acuerdo que fije los precios correspondientes deberá publicarse en el
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” conforme al ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 111.- Las bases de la subasta pública contendrán, como mínimo, los requisitos
siguientes:
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municipios podrán llevar a cabo la enajenación de bienes muebles e inmuebles, a
través del procedimiento de subasta pública, procedimiento que se podrá desarrollar
en el Sistema COMPRAMEX.
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I.

Los datos generales de la convocante;

II.

La descripción específica de los bienes a subastar;

III.

El valor de los bienes que servirá de base para la subasta sobre el cual se
deberán presentar posturas;

IV.

Fecha y hora en que se llevará a cabo la visita física al lugar donde se
encuentran los bienes;

V.

Fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones;

VI.

Documentos que deberán exhibir los participantes y los instrumentos con que
acreditarán su capacidad legal;

VII.

Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la subasta pública;

VIII.

Las instrucciones para la elaboración y presentación de las posturas;

IX.

La información relativa a las garantías que deberán exhibirse;

X.

Las formalidades para la exhibición de anticipos;

XI.

La fecha, hora, lugar y forma de comunicación del fallo de adjudicación;

XII.

Criterios para la adjudicación de los bienes;

XIII.

En su caso, la documentación que se entregará al adjudicado previamente
a la suscripción del contrato o escritura correspondiente;

XIV.

Los supuestos en los que se podrá declarar suspendida, cancelada o
desierta la subasta;

XV.

Las formalidades para la suscripción del contrato o el otorgamiento de la
escritura correspondiente;

XVI.

La indicación de las sanciones a las que se hará acreedor el postor que retire
su oferta en cualquier etapa de la subasta o el adjudicado que no firme el
contrato por causas imputables al mismo;

XVII.

Las penas convencionales por dilación o incumplimiento en el pago;

XVIII.

Las razones y fundamento por las que podrán desecharse las posturas;

XIX.

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de
la subasta podrá ser negociada;
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La indicación de que las condiciones contenidas en las bases de la subasta,
no podrán ser modificadas una vez iniciada la subasta pública;

XXI.

La indicación de si la totalidad de los bienes objeto de la subasta, serán
adjudicados a un solo postor o por partida;

XXII.

El señalamiento del domicilio de los postores dentro del territorio del Estado;

XXIII.

El lugar y fecha de elaboración de las bases de la subasta; y

XXIV.

Las demás previsiones que la convocante estime necesarias.

Artículo 112.- La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos o
municipios, podrán incluir en las bases de la subasta pública los requisitos necesarios
para la presentación conjunta de propuestas. Al efecto, los postores podrán agruparse
para presentar una postura, cumpliendo los aspectos siguientes:
I.

Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del
grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.

Deberán celebrar entre las personas que integran la agrupación, un
convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que establecerán
con precisión los aspectos siguientes:

III.

a)

Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando, en su
caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas;

b)

Nombre de los representantes de cada una de las personas
agrupadas, identificando, en su caso, los datos de los instrumentos por
los que se acrediten las facultades de representación;

c)

Los datos del instrumento notarial por el que designan un
representante común, con poder amplio y suficiente para atender lo
relacionado con la postura en el procedimiento de subasta pública;

d)

La descripción del objeto del convenio y las obligaciones que
deberán cumplir cada uno de los integrantes, así como la manera en
que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones;

e)

Previsión expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado
en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para
obligarse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se
firme; y

f)

El señalamiento de domicilio en territorio del Estado, para los efectos
que se deriven del contrato.

Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo a las
características de los bienes objeto de la subasta pública.

808

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

XX.
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CAPÍTULO TERCERO

DE LAS CONVOCATORIAS
Artículo 113.- Las convocatorias para la subasta pública deberán contener, además
de los requisitos señalados por la Ley, lo siguiente:
I.

Número de convocatoria;

II.

Fundamentación;

III.

Número de subasta;

IV.

Fecha límite para adquirir bases;

V.

Fecha, lugar y hora para el registro de los participantes; y

VI.

El señalamiento de que las posturas deberán formularse en moneda
nacional. La convocante en casos debidamente justificados, podrá
determinar que las propuestas económicas se presenten en moneda
extranjera, no obstante, el pago deberá efectuarse en moneda nacional en
los términos que establezca la Ley Monetaria de los Estados
Unidos
Mexicanos.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA VIS ITA DE INSPECCIÓN
Artículo 114.- La visita al sitio donde se encuentren los bienes a subastar, será optativa
para los interesados que adquieran las bases respectivas y tendrá por objeto dar a
conocer aquellos aspectos que puedan ser relevantes para la formulación de sus
posturas. Ésta se llevará a cabo antes de la celebración de la junta de aclaraciones.
La convocante, organizará, guiará y facilitará el acceso durante la visita, a la que
podrán acudir los interesados que hayan adquirido las bases de la subasta. Del evento
se levantará acta circunstanciada, que contendrá:
I.

Nombre de los servidores públicos que intervienen en el acto;

II.

Nombre de los interesados;

III.

Las preguntas y las aclaraciones que se formulen; y

IV.

Las demás consideraciones que se estimen necesarias.

Artículo 115.- Serán aplicables en lo conducente para la junta de aclaraciones, acto
de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo
de
adjudicación, para el procedimiento de subasta pública, las disposiciones previstas
para los procedimientos de adquisición.
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Artículo 116.- La Secretaría podrá llevar a cabo la enajenación a título oneroso de
bienes muebles e inmuebles por conducto de terceros, de acuerdo a lo siguiente:
I.

La enajenación a través de terceros resulte conveniente en cuanto a tiempo,
precio, condiciones y demás circunstancias pertinentes;

II.

El tercero presente previamente a la Secretaría a un interesado en adquirir
los bienes;

III.

El valor de la enajenación sea el establecido por la Secretaría, el cual no
deberá ser inferior al contenido en el avalúo comercial correspondiente;

IV.

El margen de ganancia del tercero, sea establecido por la Secretaría, con
base en el precio del avalúo respectivo;

V.

Vencido el plazo fijado para la venta de los bienes sin que ésta se haya
realizado, el tercero perderá su facultad de enajenante, sin ninguna
responsabilidad para el Estado;

VI.

El tercero no podrá ceder o transmitir a su vez los derechos y obligaciones
asumidos frente al Estado;

VII.

El Estado suscribirá el contrato de enajenación en su calidad de enajenante,
por lo que corresponderá a éste recibir el pago respectivo;

VIII.

Tratándose de la venta de bienes inmuebles, el contrato de enajenación por
conducto de tercero deberá consignarse en instrumento notarial; y

IX.

Las demás previsiones que conforme a otras disposiciones legales deban
revestir los contratos respectivos.

Artículo 117.- La Secretaría, los organismos auxiliares, los tribunales administrativos y
municipios a través de su correspondiente Comité de Arrendamientos, Adquisiciones
de Inmuebles y Enajenaciones procederán a declarar desierta la subasta pública,
cuando no se reciba postura alguna o las presentadas no reúnan los requisitos
establecidos en las bases.
Artículo 118.- La Secretaría, los organismos auxiliares, los tribunales administrativos y
municipios, podrán enajenar bienes mediante adjudicación directa, en los siguientes
supuestos:
I.

Cuando se declare desierto el procedimiento de subasta pública;

II.

Cuando el monto de su enajenación no rebase lo establecido en la fracción
XII del artículo 55 de la Ley; y
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CAPÍTULO QUINTO

DE LA ENAJENACIÓN POR CONDUCTO DE TERCEROS
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III.

Cuando se trate de la enajenación prevista en la fracción V del artículo 7.76
del Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México.

Artículo 119.- Para los supuestos del artículo anterior el procedimiento de enajenación
se desarrollará en lo aplicable, de conformidad con el procedimiento
de
adquisición.

TÍTULO NOVENO

DE LOS CONTRATOS
Artículo 120.- Los contratos relacionados con las materias reguladas por la Ley
referirán, como mínimo, lo siguiente:
I.

Objeto;

II.

Fecha de suministro de los bienes o período de prestación del servicio;

III.

Datos del procedimiento que dio origen al contrato;

IV.

Importe total;

V.

Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los
anticipos que se otorguen;

VI.

Formalidades para el otorgamiento y cobro de garantías;

VII.

Penas convencionales por causas imputables al proveedor o prestador del
servicio, las que se determinarán en función del incumplimiento de las
condiciones convenidas, y que en ningún caso podrán ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias,
organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios deberán fijar los
términos, forma y porcentajes para aplicar las penas convencionales;

VIII.

Términos en que el proveedor o prestador del servicio, en su caso, reintegrará
las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la
contratación;

IX.

Causales por las que la Secretaría, organismos auxiliares, tribunales
administrativos o municipios podrán dar por rescindido el contrato y sus
efectos;

X.

Las consecuencias de la cancelación o terminación anticipada por causas
imputables al proveedor o prestador del servicio;

XI.

Señalamiento del domicilio de las partes, ubicado en el territorio del Estado, o
bien, domicilio para oír y recibir notificaciones; y

XII.

Renuncia expresa al fuero que les pudiera corresponder en función de su
domicilio o vecindad presente o futuro.
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Artículo 122.- Cuando dentro del término establecido para ello, el contrato no sea
firmado por la persona que resulte adjudicada, la convocante podrá adjudicarlo al
oferente que haya presentado la propuesta económica solvente más cercana a la
ganadora, y así sucesivamente; en todo caso, la diferencia de precio no deberá ser
superior al diez por ciento, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, respecto de la
propuesta ganadora.
Artículo 123.- El proveedor o prestador del servicio que desee transmitir sus derechos
de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de la contratante, misma que
resolverá lo procedente en un término de quince días naturales contados a partir de
la presentación de dicha solicitud.
No se generará el pago de gastos o recargos por parte de la contratante, si durante el
plazo para emitir la resolución de la transmisión de los derechos de cobro, se origina
un retraso en el pago pactado.
Artículo 124.- En los contratos se establecerán los casos concretos en los que
procederá la subcontratación, la cual invariablemente deberá ser autorizada de
manera previa por la contratante; en el entendido de que en ningún caso los
licitantes que hayan resultado adjudicados podrán subcontratar a personas físicas o
jurídicas colectivas que hayan participado por sí mismos o a través de otros, en el
mismo procedimiento licitatorio del que se derive dicho contrato.
Artículo 125.- La contratante en caso de ser necesario y se aseguren las mejores
condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, podrá acordar conforme a las previsiones y
disposiciones presupuestarias respectivas, incrementos en la cantidad de bienes
adquiridos mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce
meses posteriores a su suscripción, siempre que el monto total de la modificación no
rebase, en su conjunto, el treinta por ciento del importe original y el precio de los
bienes sea igual al pactado inicialmente. El incremento se aplicará al importe total
del contrato, independientemente de la cantidad de partidas que
decidan
ampliarse.
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto
a la vigencia de los contratos de prestación de servicios.
Artículo 126.- Los contratos de inmuebles del dominio privado se regularán por las
disposiciones de la Ley, este Reglamento, las normas, políticas, bases o lineamientos
que expida la Secretaría y, supletoriamente, las del Código Civil del Estado de
México, en lo conducente.
Artículo 127.- Las unidades administrativas usuarias deberán informar por escrito a la
contratante, dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha
indicada para el suministro de los bienes o prestación del servicio, sobre el
cumplimiento o incumplimiento a las condiciones, características y especificaciones
técnicas pactadas en los contratos respectivos.

812

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Artículo 121.- Cuando el contrato sea adjudicado a varios participantes, deberá ser
firmado por todos, especificando las obligaciones que a cada uno correspondan.
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Al escrito por medio del cual se informe el cumplimiento o incumplimiento del
proveedor o prestador del servicio, se adjuntarán copia de las facturas que acrediten
el suministro de los bienes o prestación de los servicios relativos.
Lo anterior, podrá ser informado a través del sistema COMPRAMEX.

TÍTULO DÉCIMO
DE LAS GARANTÍAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS CLASES DE GARANTÍAS
Artículo 128.- Las garantías a que se refiere la Ley serán exhibidas:
I.

La de anticipo y por los bienes o materiales que reciban los proveedores,
dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la suscripción del contrato;

II.

La de cumplimiento, dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la
suscripción del contrato respectivo, salvo que el objeto del contrato se
cumpla dentro de dicho plazo;

III.

La de defectos o vicios ocultos de los bienes, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes a la recepción de los bienes;

IV.

La derivada de la instancia de inconformidad, será exhibida al momento de
solicitar la suspensión del acto motivo de la inconformidad; la de la contra
garantía, dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento el
adjudicado afectado con la suspensión solicitada por el inconforme; y

V.

La de seriedad de la postura, en el acto de presentación, apertura y
evaluación de posturas, dictamen y fallo de adjudicación.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Artículo 129.- Las garantías se constituirán, en su caso, a favor del Gobierno del Estado
de México, entidad, tribunal administrativo o municipio convocante.
Las garantías a que se refiere la Ley, únicamente se harán efectivas por el concepto
garantizado.
Artículo 130.- Las garantías deberán exhibirse a través de fianza, cheque certificado o
cheque de caja, en su caso, otorgadas por institución debidamente autorizada y
estarán vigentes:
I.

La de anticipo, hasta la total amortización del mismo;

II.

La de bienes o materiales que reciban los proveedores o prestadores, hasta
la devolución o pago a satisfacción del bien, producto o servicio;
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La de cumplimiento, hasta la total extinción de las obligaciones pactadas a
cargo del proveedor o prestador del servicio;

IV.

La de defectos o vicios ocultos, por lo menos un año contado a partir de la
recepción de los bienes, atendiendo a su propia naturaleza; y

V.

La derivada de la instancia de inconformidad, hasta que se resuelva en
definitiva dicho procedimiento.

Artículo 131.- La garantía de seriedad de la postura, tratándose de subasta pública de
bienes inmuebles, será del cinco por ciento del precio fijado en la convocatoria y las
bases, misma que deberá ser exhibida ante la convocante, mediante cheque
certificado o cheque de caja.
Tratándose de subasta pública de bienes muebles, la convocante establecerá en la
convocatoria y en las bases, la garantía de seriedad de la postura, que será del diez
por ciento, tomando como referencia el avalúo de los bienes muebles a enajenar,
misma que deberá ser exhibida ante la convocante mediante cheque certificado o
cheque de caja.
Una vez adjudicados los bienes, dicha garantía se constituirá en garantía de
cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la subasta.
Cumplidas las obligaciones de pago establecidas en las bases, dicha garantía será
aplicada como pago parcial del precio de adjudicación.
Artículo 132.- Las unidades administrativas solicitantes deberán observar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los proveedores y
prestadores de servicio, en caso de incumplimiento deberán hacerlo
del
conocimiento de las contratantes a efecto de hacer efectivas, en su caso, las
garantías.
Artículo 133.- Las bases de licitación deberán precisar los supuestos en que proceda
exceptuar a los licitantes o contratistas de la exhibición de garantías por cumplimiento
del contrato.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS AJUSTES Y DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Artículo 134.- En los casos de acordarse ajustes o modificaciones a los plazos de
entrega, al monto del contrato o a las cláusulas del mismo, el beneficiario debe exigir
al proveedor o prestador del servicio que, a la firma de la modificación respectiva,
presente el o los endosos modificatorios a la póliza de fianza que correspondan. Para
el caso de que las garantías se hayan constituido a través de cheque certificado o
cheque de caja, se solicitará el ajuste del monto correspondiente.
Artículo 135.- Cumplidas las obligaciones garantizadas, el proveedor o prestador del
servicio deberá solicitar a la contratante la devolución del documento mediante el
que garantizó dichas obligaciones.
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De no cumplirse las obligaciones garantizadas por las fianzas, la contratante deberá
notificar por escrito a la institución afianzadora y a la Secretaría, en su caso, dentro de
los treinta días hábiles siguientes, para iniciar el procedimiento del requerimiento de
pago.
Artículo 136.- La convocante conservará en resguardo las garantías de sostenimiento
de posturas hasta que se dicte el fallo de adjudicación, momento en que serán
devueltas a los postores a excepción del que resulte adjudicado.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LOS CONTRATOS ABIERTOS,
ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y CONTRATOS PEDIDO
Artículo 137.- En los contratos abiertos deberá considerarse como mínimo lo siguiente:
I.

La cantidad mínima y máxima de bienes por contratar o bien, el presupuesto
mínimo y máximo que podrá ejercerse.
Para la contratación de servicios se establecerá el plazo mínimo y máximo
para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá
ejercerse;

II.

La Secretaría, organismos auxiliares tribunales administrativos y municipios,
podrán celebrar contratos abiertos cuando tengan la suficiencia
presupuestaria para cubrir el monto máximo del mismo;

III.

La cantidad mínima de bienes o servicios por contratar, o bien el presupuesto
o plazo mínimo por ejercerse no podrá ser inferior al sesenta por ciento de la
cantidad, presupuesto o plazo máximo que se determine en el momento de
iniciar el procedimiento;

IV.

Las previsiones presupuestales para aquellos contratos que rebasen un
ejercicio fiscal; y

V.

La garantía de cumplimiento deberá constituirse considerando el porcentaje
que se establezca como monto máximo total del contrato.

Artículo 138.- Cuando se pacte el aumento o decremento en los precios de los bienes
o servicios contratados, la Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
municipios, determinarán en las bases respectivas los lineamientos de ajuste,
considerando lo siguiente:
I.

El ajuste no deberá ser mayor al incremento o decremento del precio de los
bienes o servicios, o en su caso, del Índice Nacional de Precios al
Consumidor;

II.

Plazos para revisar los precios pactados en el contrato;

III.

En los casos de desfasamiento en el calendario de entrega del bien o la
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IV.

En el caso de decremento, el ajuste deberá ser conforme a la reducción al
precio de los bienes o servicios, o en su caso, del Índice Nacional de
Precios al Consumidor.

Artículo 139.- Serán aplicables en lo conducente, las disposiciones contenidas en el
Capítulo Octavo de la Ley y Título Noveno de este Reglamento.
Artículo 140.- Los organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, podrán
solicitar a la Secretaría con posterioridad al treinta y uno de enero del ejercicio fiscal
respectivo, que ésta instaure el procedimiento de adquisición para la adquisición de
bienes o contratación de servicios que requieran, mediante la celebración del
acuerdo de coordinación respectivo.
Artículo 141.- Los contratos pedido que se celebren al amparo del artículo 80 de la
Ley, se realizarán directamente por las unidades administrativas de las dependencias,
organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, y serán formalizados con
el proveedor que resultó seleccionado del análisis de al menos dos cotizaciones
obtenidas, en términos del artículo 92 del presente Reglamento y que garantice las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.
Los contratos pedidos de los organismos auxiliares que otorguen servicios de salud,
serán formalizados por los titulares de las unidades médicas, a fin de asegurar el
suministro inmediato en casos de urgencias médicas. En el caso de los municipios las
cotizaciones deberán obtenerse a través de sus áreas de administración.
Los contratos, pedido deberán contener como mínimo lo siguiente:
I.

Descripción, unidad de medida y cantidad de los bienes y/o servicios;

II.

Lugar y plazo de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;

III.

Precio unitario de los bienes y/o servicios e importe total; y

IV.

Garantía de defectos o vicios ocultos, la cual deberá ser hasta por un diez
por ciento del importe total del contrato pedido y deberá estar vigente al
menos por un año, contado a partir de la fecha de recepción de los bienes.
No aplicará lo dispuesto en esta fracción a los proveedores sociales.

Los contratantes bajo su responsabilidad y previa justificación documental que deberá
obrar en el expediente adquisitivo, podrán exceptuar a los proveedores de otorgar la
garantía de defectos o vicios ocultos.
En ningún caso se podrá fraccionar el importe de las operaciones con el propósito de
quedar comprendidas en este supuesto.
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prestación del servicio por causas imputables al proveedor, el ajuste no
aplicará después de la fecha pactada para la entrega del bien o la
prestación del servicio; y
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La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno, en el ámbito de su
competencia, vigilarán el cumplimiento de esta disposición. Para tal efecto, las
dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, emitirán
un reporte mensual de los contratos pedido que celebren en términos del presente
artículo, y lo remitirán dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de
su celebración, a sus órganos de control interno.
Cuando no se puedan obtener las cotizaciones referidas en el primer párrafo, por
razones de titularidad de patentes, registros, derechos de autor o derechos exclusivos;
mantenimientos correctivos; o bien, porque el área usuaria no lo considere
conveniente por motivos de confidencialidad de la información o porque ponga en
riesgo la seguridad del Estado, bastará con obtener sólo una cotización.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO
Artículo 142.- Las dependencias sólo podrán arrendar bienes inmuebles para su
servicio por conducto de la Secretaría, en términos de la Ley y del presente
Reglamento.
Para la celebración de dichos arrendamientos, los organismos auxiliares deberán
contar con la previa opinión técnica de la Secretaría, a fin de poder someterlo a la
autorización de su órgano de gobierno, así como a la dictaminación de procedencia
de su Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.
Los organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, celebrarán contratos
de arrendamiento de conformidad con lo previsto en la Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, en el
documento de su creación, en el presente Reglamento y conforme a su estructura
orgánica.
Artículo 143.- Para la procedencia de los arrendamientos de bienes inmuebles,
además de observar lo señalado en el artículo que antecede, se deberá contar
como mínimo con lo siguiente:
I.

Formato de solicitud que para tal efecto emita la Secretaría, el cual deberá
presentarse debidamente validado por el titular de la unidad administrativa
que corresponda, anexando al mismo, la documentación comprobatoria
relativa a los campos que deberán requisitar;

II.

Dictamen de Procedencia del área competente;

III.

Certificación de la suficiencia presupuestal vigente señalando número de
programa, origen de los recursos y partida a afectar;

IV.

Programación calendarizada de la suficiencia presupuestal;

V.

Organigrama de la unidad o unidades que ocuparán el inmueble solicitado;
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Plantilla de personal de la unidad o unidades que ocuparán el inmueble
solicitado;

VII.

Funciones de la unidad o unidades que ocuparán el inmueble solicitado;

VIII.

Tres opciones de inmuebles con características similares susceptibles de
arrendamiento;

IX.

Justificación para la realización del arrendamiento que contenga:

X.

a)

El beneficio de la unidad solicitante con el arrendamiento del
inmueble;

b)

Comparativo de las condiciones de uso de los tres inmuebles
propuestos; y

c)

Que las opciones cumplan con la infraestructura adecuada para el
cumplimiento de sus funciones.

Escritos de los propietarios de los inmuebles propuestos, mediante los cuales
manifiesten su interés en otorgar en arrendamiento el inmueble de su
propiedad, en el que se establezca lo siguiente:
a)

Superficie rentable: oficinas, bodega, patio o jardín, cajones de
estacionamiento;

b)

Costo Mensual de Renta;

c)

Servicios con los que cuenta el inmueble;

d)

Condiciones Generales del inmueble;

e)

Que el inmueble se encuentra regularizado en los pagos
impuestos, derechos y servicios;

f)

Bajo protesta de decir verdad, que la propiedad o posesión de dicho
inmueble no se encuentra en proceso de litigio ante autoridad judicial
o usufructo; y

g)

Para el caso de que se tengan planeadas modificaciones al
inmueble, promesa del propietario de arrendar el inmueble por un
periodo mínimo de cinco años, sin obligación de renta por parte del
Gobierno del Estado de México.

de

Artículo 144.- Una vez satisfechos los requisitos, la Secretaría analizará la solicitud
tomando en consideración:
I.

Que el importe de la renta mensual sea conveniente a los intereses del
Gobierno del Estado;
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II.

La justificación en cuanto a la ocupación de la superficie de acuerdo con la
distribución;

III.

La necesidad o no de adecuación de espacios; y

IV.

Que las características del inmueble cumplan con las necesidades
requeridas por la unidad administrativa usuaria.

Artículo 145.- La renovación del contrato de arrendamiento se hará a petición de los
titulares de las unidades administrativas, debiendo comunicar su intención por escrito
a la Secretaría, por lo menos noventa días naturales previos al término de la vigencia
del contrato, adjuntando para tal efecto la certificación de la partida o partidas
presupuestales a afectar, emitida por el titular de la Unidad Administrativa.
Artículo 146.- Las dependencias no deberán exceder el porcentaje de incremento de
renta mensual que, en su caso, autorice la Secretaría.
Artículo 147.- Será responsabilidad de las dependencias usuarias el uso y conservación
de los inmuebles arrendados, así como el mantener las condiciones que justificaron la
contratación.
Artículo 148.- Cualquier modificación a las condicione s que justificaron la
contratación deberá ser informada a la Secretaría por las áreas de administración de
las dependencias, en un término que no deberá exceder de treinta días naturales
posteriores a que tengan conocimiento de dicha modificación.
Las modificaciones referidas en el párrafo que antecede serán pactadas a través del
convenio modificatorio respectivo, previo dictamen técnico que al efecto emita la
Secretaría.
Artículo 149.- Las dependencias usuarias deberán ocupar los inmuebles hasta el
término de la vigencia de los contratos de arrendamiento.
Para el caso de terminación anticipada, la dependencia usuaria deberá notificar a la
Secretaría con al menos noventa días naturales de anticipación a la fecha que se
tenga prevista para la terminación.
Lo anterior deberá sujetarse también a las previsiones que al respecto se contenga en
los contratos respectivos.
Artículo 150.- Los contratos relacionados con la materia regulada por este título,
referirán como mínimo, lo siguiente:
I. Ubicación del inmueble;
II. Superficie a arrendar;
III.

Importe por metro cuadrado;

IV.

Importe total;
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Fecha de inicio y conclusión de la vigencia;

VI.

Penas convencionales por causas imputables al arrendador, las que se
determinarán en función del incumplimiento de las condiciones convenidas,
y que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto total
del contrato. La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
municipios deberán fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las
penas convencionales;

VII.

Causales por las que la Secretaría, organismos auxiliares, tribunales
administrativos o municipios podrán dar por rescindido el contrato y sus
efectos;

VIII.

Las consecuencias de la terminación anticipada por causas imputables al
arrendador;

IX.

Señalamiento del domicilio de las partes, ubicado en el territorio del Estado, o
bien, domicilio para oír y recibir notificaciones; y

X.

Renuncia expresa al fuero que les pudiera corresponder en función de su
domicilio o vecindad presente o futuro.

Artículo 151.- En ningún caso la vigencia del contrato de arrendamiento será inferior a
doce meses.
Artículo 152.- Si después de haber concluido el plazo del arrendamiento, no se ha
formalizado un nuevo contrato o no se ha prorrogado la vigencia del mismo y la
dependencia usuaria, entidad, tribunal administrativo o municipio, continúa en el uso y
goce del bien arrendado, se entenderá que el arrendamiento continuará por tiempo
indeterminado, estando obligada a pagar la renta que corresponda por el tiempo
que exceda conforme a lo convenido en el contrato.
Artículo 153.- Cuando con motivo del arrendamiento de los inmuebles se requiera
llevar a cabo adaptaciones y mejoras, éstas deberán descontarse del importe de la
renta de dicho inmueble; en ningún caso el monto de las erogaciones en mejoras y
adaptaciones deberá exceder el equivalente al treinta por ciento del importe total del
contrato, y éstas sólo se podrán realizar una vez que se haya firmado el contrato de
arrendamiento, en el que conste la conformidad del propietario para su realización.
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por adaptaciones, a las
modificaciones a los espacios, acabados e instalaciones que, sin alterar las
características esenciales del inmueble, son necesarias para la prestación de los
servicios, atendiendo a las necesidades específicas de cada una de las
dependencias; instalaciones de equipos especiales, que requieran las Dependencias
para la prestación de los servicios a su cargo, independientes a las instalaciones
originales del inmueble y; por mejoras, a las modificaciones y/o anexos fijos realizados
al terreno o construcciones, instalados y pagados por el arrendatario para satisfacer
sus necesidades que generan funcionalidad o plusvalía a un inmueble.
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Las dependencias usuarias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
municipios gestionarán ante los arrendadores el uso del inmueble arrendado, sin cargo
al pago de rentas, para llevar a cabo las mejoras y adaptaciones a que se refiere
este artículo.
Artículo 154.- Las Unidades Administrativas de las dependencias, organismos auxiliares,
tribunales administrativos y municipios serán responsables de que el pago de los
servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y en su caso vigilancia y/o
mantenimiento de las áreas comunes del inmueble arrendado, se encuentren al
corriente.
Artículo 155.- La Secretaría, las dependencias, organismos auxiliares, tribunales
administrativos y municipios, deberán levantar un acta administrativa de entrega recepción del inmueble, al momento de la ocupación y desocupación del mismo.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 156.- La información de los procedimientos de adquisición y contratos
celebrados, podrá conservarse a través de medios electrónicos, cuando los
procedimientos se hayan desahogado a través de esos medios.
La información de los procedimientos de adquisición y contratos celebrados deberá
registrarse en el sistema COMPRAMEX y será de carácter público, por lo que cualquier
persona podrá tener acceso libremente a ella.
Las propuestas que no resulten adjudicadas podrán ser devueltas a los licitantes, una
vez transcurridos sesenta días naturales después del fallo, salvo que exista
inconformidad, en cuyo caso serán devueltas hasta que éste cause estado o
concluya; agotados dichos plazos, la convocante podrá proceder a su destrucción.
Artículo 157.- La Contraloría o los órganos de control interno podrán llevar a cabo
revisiones de manera aleatoria a los procedimientos de contratación de bienes y/o
servicios. Para tal efecto la Contraloría y los órganos de control interno podrán
consultar en el sistema COMPRAMEX los procedimientos y contratos celebrados.
Artículo 158.- La Secretaría, las dependencias, organismos auxiliares, tribunales
administrativos y municipios, podrán llevar a cabo en cualquier tiempo, verificaciones
físicas a los establecimientos de los proveedores de bienes o prestadores de servicios,
con el objeto de cerciorarse de la capacidad financiera, administrativa, técnica y
legal de éstas, y en su caso, la calidad de los productos ofrecidos y las existencias
físicas disponibles.
Artículo 159.- En las verificaciones físicas, se deberá constatar la infraestructura
inmobiliaria, bodegas, talleres, laboratorios, parque vehicular, oficinas administrativas,
plantilla de personal en su caso, estados financieros, y en general todos aquellos
aspectos del lugar de visita, que sean necesarios para acreditar que el proveedor o
prestador del servicio cuenta con la capacidad para suministrar los bienes o prestar el
servicio.
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Los organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios determinarán lo
conducente.
Artículo 161.- La selección de proveedores o prestadores de servicios a verificar, se
llevará a cabo de manera aleatoria y considerando la naturaleza de los bienes o
servicios a licitar.
Artículo 162.- Las verificaciones físicas, en lo no previsto por la Ley y este Reglamento,
se substanciarán en los términos del procedimiento administrativo común previsto en el
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LAS PERSONAS SUJETAS AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Y DEL REGISTRO DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS OBJETADAS.
Artículo 163.- Las personas que infrinjan las disposiciones de la Ley, de este Reglamento
y los términos pactados en los contratos emitidos conforme a dichos ordenamientos,
serán sancionadas por la Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y
municipios en el ámbito de su competencia, conforme a las formalidades previstas por
el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Las de pendencias, deberán informar por escrito a la Secretaría, el incumplimiento en
que hayan incurrido las personas a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de que,
en el ámbito de su competencia, imponga la sanción que en su caso proceda.
Artículo 164.- La Secretaría, organismos auxiliares y
tribunales
administrativos
informarán por escrito dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la
Contraloría, el listado de las personas sujetas al procedimiento administrativo
sancionador, derivado de los supuestos establecidos por las fracciones II, IV, VI, VII, del
artículo 74 de la Ley, en términos del Acuerdo que Norma el Registro de Empresas y
Personas Físicas Objetadas a la Contraloría.
Artículo 165.- Dicho escrito contendrá, entre otros, los datos siguientes:
a)

Nombre o razón social de la persona física o jurídica colectiva;

b)

Nombre del Representante Legal o propietario;

c)

Registro Federal de Contribuyentes;

d)

Domicilio fiscal o legal;

e)

Bienes o servicios solicitados; y

f)

Procedimiento de adquisición del contrato adjudicado.
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Artículo 160.- La Secretaría elaborará y ejecutará el calendario mensual de
verificaciones físicas a los domicilios de los proveedores o prestadores de servicios.
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Artículo 166.- Una vez impuesta la sanción a la persona, ésta deberá en un término de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la
notificación, acudir a la caja general o su equivalente, a cubrir el pago por la sanción
impuesta. Transcurrido el término otorgado para el pago de la sanción, en caso de
que la persona no acuda ante la autoridad emisora de la sanción a acreditarlo, ésta
deberá informar a la Contraloría en el reporte mensual correspondiente.
Una vez que la persona sancionada realice el pago correspondiente, deberá acudir
ante la autoridad emisora de la sanción, a exhibir el recibo de pago correspondiente
con lo que se dará por concluido el trámite.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 167.- Los particulares que participen en procedimientos licitatorios o celebren
contratos en términos de la Ley y este Reglamento, e infrinjan sus disposiciones, serán
sancionados por la Secretaría, dependencias, organismos auxiliares, tribunales
administrativos o municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, con multa
equivalente a la cantidad de treinta a tres mil veces el salario mínimo general vigente
en la capital del Estado a la fecha de la infracción.

TRANSITORIOS
Primero. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente al de su
publicación y abroga el Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código
Administrativo del Estado de México.
Tercero. Los procedimientos de adquisición, de inconformidad y aplicación de
sanciones, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes
de resolución, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al
momento en que se iniciaron.
Cuarto. Los sistemas informáticos vigentes al momento de la publicación de este
ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se oponga a la Ley y al
presente Reglamento, en tanto se implementan los sistemas que deban sustituirlos.
Quinto. La Secretaría, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios,
deberán constituir los comités, en términos de la Ley y del presente Reglamento,
dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento.
Sexto. Los comités deberán emitir sus manuales de integración y funcionamiento de
conformidad a lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, dentro de los quince
días naturales siguientes a su constitución.
Séptimo. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Reglamento.
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. EFRÉN T. ROJAS DÁVILA
(RÚBRICA).
APROBACION:

29 de octubre de 2013

PUBLICACION:

29 de octubre de 2013

VIGENCIA:

El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente al
de su publicación y abroga el Reglamento del Libro Décimo
Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
REFORMAS Y ADICIONES

Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se adicionan los artículos 2 fracción XXIII,
32 último párrafo, 70 último párrafo y artículo 141 segundo párrafo de la fracción IV y
último párrafo; se reforman los artículos 2 fracciones XXIV a XXIX, 17 primer párrafo, 32
fracciones III y V, 58 fracción XI, 92 segundo párrafo, 94 fracción I, 141 primer y
segundo párrafos y 156 tercer párrafo y se deroga la fracción XII del artículo 58 del
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 19 de junio de 2014; entrando en vigor al día
hábil siguiente al de su publicación.
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Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de
Lerdo, capital del Estado de México, a los veintinueve días del mes de octubre de dos
mil trece.

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO SOBRESALIENTE EN
EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN

CONSIDERANDO
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ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
EN EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN
PROPÓSITO
ALCANCE
LINEAMIENTOS:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
EN EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN

La Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, con fundamento en la fracción I y XI
del Artículo 13, así como los Artículos del 49 al 52 del Reglamento de Profesionalización
para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México; y

CONSIDERANDO
Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece en
la fracción XI del Artículo 98, que se deberán crear y operar sistemas de estímulos y
recompensas para los servidores públicos conforme a las disposiciones que para tal
efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño.
Que el Acuerdo para el Otorgamiento de Reconocimientos a servidores públicos de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México, menciona en el inciso c)
de la fracción V del Artículo 6, que serán acreedores a estímulo por desempeño
sobresaliente en cursos de capacitación, a quienes a juicio de los instructores,
debidamente avalado por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, hayan obtenido calificación
de 10 puntos en escala de 0 a 10 en el evento de profesionalización respectivo, y no
tengan inasistencias al mismo.
Que la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en la Décimo Quinta Sesión
Ordinaria, con fundamento en lo enunciado en el segundo párrafo del Artículo 49 del
Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de México, emiten los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO
SOBRESALIENTE EN EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN

Propósito.

Formular y establecer las disposiciones técnicas y administrativas,
para que el personal del servicio público conozca la operación de
la entrega de estímulos económicos por desempeño sobresaliente
en eventos de profesionalización, que se deriven del Programa
General de Profesionalización.

Alcance.

Aplicará al personal que se desempeñe en el servicio público del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, cuyo
nombramiento sea por tiempo indeterminado y en aquellos eventos
de profesionalización sujetos a evaluación del aprovechamiento de
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Lineamientos:
Primero.

El Instituto de Profesionalización es la instancia ejecutora de
otorgar el estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización, y es el único
para validar al personal del servicio público acreedor al
estímulo.

Segundo.

La entrega del estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización, sólo
considerará, previa notificación, al personal del servicio
público que haya participado en el transcurso del año fiscal
inmediato anterior.

Tercero.

La fecha para la entrega del estímulo económico por
desempeño sobresaliente en eventos de profesionalización,
la determinará el Instituto de Profesionalización, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 50 del
Reglamento de Profesionalización para los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y
tomando en consideración la Suscripción del Convenio de
Sueldo y Prestaciones con el SUTEyM, en la cláusula
correspondiente al tema de profesionalización.

Cuarto.

La entrega del estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización, tendrá
como base la cantidad de $2,103.00 (Dos mil ciento tres
pesos 00/100 M.N), para los años subsecuentes, el monto
para el estímulo quedará sujeto a la disposición financiera y
a la determinación económica por parte de la Comisión
Mixta de Capacitación y Desarrollo.

Quinto.

La entrega del estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización, aplica
directamente al personal del servicio público del sector
central del Poder Ejecutivo. En el caso particular de los
organismos descentralizados, deberán destinar recursos
económicos para que su personal sea beneficiado con el
estímulo económico correspondiente, por medio de la
suscripción de Convenios de Colaboración y Acuerdos
Operativos.

Sexto.

La entrega del estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización, no

1 Artículo 51 del Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México.
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los conocimientos impartidos, alineados al Programa General de
Profesionalización que imparta el Instituto1.
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considerará al personal del servicio público que se
desempeñe como Agentes del Ministerio Público o
pertenezca al cuerpo operativo de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México y de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana del Estado de México; así como el
personal de docencia, investigación y dirección que realice
tareas en el Subsistema Educativo Estatal, y quienes
desarrollen funciones operativas y de supervisión en campo
en el sector agropecuario.
Séptimo.

Las
y
los
participantes
de
los eventos
de
profesionalización, en la modalidad presencial, con igual
o más de 20 horas, que se sujeten a evaluación del
aprovechamiento
de
los
conocimientos
teóricometodológicos, estarán considerados para la entrega del
estímulo económico por desempeño sobresaliente.

Octavo.

Las y los participantes de los Diplomados diseñados bajo el
Modelo de Competencias de Desempeño, estarán
considerados para la entrega del estímulo económico por
desempeño sobresaliente en eventos de profesionalización.

Noveno.

Los eventos de profesionalización, en materia de desarrollo
social y humano que ofrezca el Instituto, no estarán sujetos
a la evaluación del aprovechamiento de conocimientos
teórico-metodológicos, por lo cual no serán considerados
para la entrega del estímulo económico por desempeño
sobresaliente.

Décimo.

Se considerará cumplimiento de la puntualidad y asistencia
perfecta en los eventos de formación o desarrollo, el no
incurrir en ningún retardo, falta de puntualidad o
inasistencia, justificadas o no.

Décimo
Primero.

Décimo
Segundo.

Para efecto de validar la máxima calificación, se
considerará a quienes hayan obtenido calificación de 10
puntos, en escala de 0 a 10 o equivalente, en el evento de
profesionalización respectivo.

El personal del servicio público que haya sido beneficiado
en el transcurso de los dos años anteriores con un curso del
mismo tema, no será considerado para la entrega del
estímulo económico por desempeño sobresaliente, previa
verificación de actualización de nuevos contenidos
temáticos por el Instituto de Profesionalización.
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Décimo
Cuarto.

Décimo
Quinto.

Décimo
Sexto.

Transitorio
Único.

El personal del servicio público acreedor al estímulo
económico por desempeño sobresaliente en eventos de
profesionalización, deberá acreditar mediante el último
recibo de pago de la quincena próxima anterior a la fecha
de entrega, la vigencia de la prestación de sus servicios, así
como una identificación ya sea el gafete del servicio
público o credencial del ISSEMyM.
El personal del servicio público que esté de permiso sin goce
de sueldo, al momento de la entrega del estímulo
económico por desempeño sobresaliente, para ser
beneficiado del mismo, deberá acreditarse mediante oficio
expedido por la Coordinación Administrativa o equivalente.

El plazo máximo para recoger el estímulo económico por
desempeño sobresaliente en eventos de profesionalización
en el Instituto de Profesionalización será de tres días hábiles
posteriores a la fecha oficial de la entrega, una vez
cumplido el plazo se procederá a su cancelación.

En los casos no previstos de los presentes lineamientos,
será la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, a
través del Coordinador del Secretariado Técnico, quien
determinará la factibilidad del otorgamiento de los
estímulos correspondientes.

Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir de la
fecha de la firma de los mismos y serán aplicables para la
entrega del estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización 2015.

APROBADOS EN LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA, MÉXICO.
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Décimo
Tercero.

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS
AL PERSONAL QUE HAYA PARTICIPADO EN LA VALIDACIÓN
DE CONTENIDOS TEMÁTICOS Y COMO FACILITADORES
INTERNOS Y EXTERNOS EN PROGRAMAS DE
PROFESIONALIZACIÓN DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO
DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO.

CONSIDERANDO

833

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS AL
PERSONAL QUE HAYA PARTICIPADO EN LA VALIDACIÓN DE
CONTENIDOS TEMÁTICOS Y COMO FACILITADORES INTERNOS
Y EXTERNOS EN PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN
DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO.
PROPÓSITO
ALCANCE
LINEAMIENTOS:
SEGUNDO
FACILITADOR INTERNO
FACILITADOR EXTERNO
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TERCERO
CUARTO
QUINTO
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL
QUE HAYA PARTICIPADO EN LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS
TEMÁTICOS Y COMO FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS EN
PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DESARROLLADOS POR EL
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
La Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, con fundamento en la fracción II del
Artículo 13, del Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, y
CONSIDERANDO
Que el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México constituye la instancia rectora en materia de
profesionalización en el Poder Ejecutivo Estatal y será el órgano coordinador de los
programas generales y específicos para el mejor desempeño de las funciones de los
servidores públicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del
Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de México.
Que el Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, enuncia que el Instituto formará facilitadores internos;
así mismo reclutará, entrevistará y evaluará a los facilitadores externos para contar con
una cartera suficiente de los mismos y cubrir las necesidades de formación y desarrollo
existentes, tanto genéricas como específicas, de la misma manera, que conduzcan
actividades de profesionalización en las modalidades que corresponda, de acuerdo a
su nivel y capacidad, quienes podrán realizar esta función dentro o fuera del horario
de trabajo.
Que el citado Reglamento, establece dentro de sus objetivos, entre otros, el de
actualizar y perfeccionar los conocimientos, habilidades o competencias de los
servidores públicos y proporcionarles información sobre la aplicación de nuevas
tecnologías, estimular la vocación y superación individual y colectiva de los servidores
públicos, así como coadyuvar a su integración con los fines de las Unidades
Administrativas del Poder Ejecutivo.
Que el multicitado ordenamiento establece que la Comisión Mixta de Capacitación y
Desarrollo deberá promover una participación activa de los servidores públicos en la
formación y desarrollo.
En razón de lo anterior, la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en la Décimo
Sexta Sesión Ordinaria, emiten los siguientes:
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Propósito
Formular y establecer las disposiciones técnicas y administrativas para la entrega de
estímulos al personal que participe como facilitador, incluyendo a la persona que
participe en el análisis y propuestas de mejoras de contenidos temáticos de eventos
que formen parte de los programas de profesionalización, desarrollados por el Instituto
de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México.
Alcance
Se otorgará estímulo al personal que haya participado en el análisis y propuestas de
mejoras de los eventos de los programas de profesionalización desarrollados por el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, así como en la impartición de los mismos.
Lineamientos:
Primero. El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México es la instancia ejecutora de otorgar Estímulos en la
participación como facilitador, incluyendo a la persona que realice el análisis y
propuestas de mejora en la conformación de eventos derivados de los Programas de
Profesionalización, desarrollados por el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, así como Facilitadores
Internos y Externos en la impartición de los mismos.
Segundo.

Para efectos de estos Lineamientos y de conformidad a las
actividades contempladas por el Instituto de Profesionalización de
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México, se considerará como:
1. Facilitador Interno. Se denomina facilitador interno a quien,
adicionalmente a su función como servidor público, participe en
actividades para impartir eventos vinculados con los programas
de profesionalización desarrollados por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México.
2. Facilitador Externo. Se denomina facilitador externo a aquella
persona que se desempeñó como servidor público, y que por su
desempeño profesional con base en estudio e investigaciones y
conocimiento de la temática, formó parte del grupo de
facilitadores del Instituto.
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Para el caso de la asignación de facilitadores externos en los
eventos de profesionalización que se impartan por parte del
Instituto de Profesionalización, será este último, quien por
excepción, determinará su participación.
3.

Tercero.

Los Estímulos a entregar a facilitadores
determinados de la siguiente manera:

Quinto.

internos

serán

a)

El equivalente a $121.00 (ciento veintiún pesos 00/100 M.N) por
hora de instrucción del Tutor, cuando ésta se imparta de manera
presencial dentro de su jornada de trabajo.

b)

El equivalente a $161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N)
por hora de instrucción, cuando ésta se imparta de manera
presencial fuera de la jornada laboral ordinaria del Tutor.

c)

El equivalente a $121.00 (ciento veintiún pesos 00/100 M.N) por
hora de instrucción, cuando ésta se imparta en la modalidad a
distancia, vía internet, dentro del horario de trabajo del Tutor.
El equivalente a $161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N)
por hora de instrucción, cuando ésta se imparta en la modalidad
a distancia, vía internet, totalmente fuera del horario de trabajo
del Tutor, y que sea validado por el Instituto de Profesionalización.

d)

Cuarto.

Validador de Contenidos Temáticos. Se denomina Validador de
Contenidos Temáticos a quien, adicionalmente a su función
como servidor público, se le asigne la responsabilidad de analizar
y emitir propuestas de mejora a los contenidos temáticos
derivados de los programas de profesionalización, desarrollados
por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

Los Estímulos a entregar a facilitadores externos serán determinados de
la siguiente manera:
a)

El equivalente a $161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N)
por hora de instrucción, cuando ésta se imparta de manera
presencial ya sea dentro o fuera de la jornada laboral ordinaria
del Tutor.

b)

El equivalente a $161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N)
por hora de instrucción del Tutor, cuando ésta se imparta en la
modalidad a distancia vía internet.

Los Estímulos a entregar a validadores de contenidos temáticos, serán
determinados de la siguiente manera:
a) El equivalente a $121.00 (ciento veintiún pesos 00/100 M.N) por
hora lectiva o impartida, ponderadas de conformidad al
desarrollo del evento.

835

La entrega del estímulo económico al personal que haya
participado en la validación de contenidos temáticos y como
facilitadores internos y externos en eventos derivados de los
programas de profesionalización desarrollados por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, quedará sujeta a la disposición
financiera y será ponderada para los años subsecuentes de
conformidad a la determinación económica por parte de la
Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.

Séptimo.

En el supuesto que una misma persona realice funciones de
desarrollador o validador de contenidos y también la de facilitador,
únicamente se le otorgará los estímulos por la función de facilitador.
TRANSITORIOS

Primero.

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha de
la firma de los mismos y podrán ser modificados cuando lo determine
la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.

Segundo.

Cualquier aspecto no previsto en estos Lineamientos será resuelto por
la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.

APROBADOS EN LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA, MÉXICO.
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Sexto.

LINEAMIENTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS QUE
SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL INSTITUTO
DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

CONSIDERANDO
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LINEAMIENTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL INSTITUTO
DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
PROPÓSITO
ALCANCE
LINEAMIENTOS:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
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CUARTO
QUINTO

841

TRANSITORIOS
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LINEAMIENTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE
DERIVEN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL INSTITUTO DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
La Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, con fundamento en la fracción II del
Artículo 13, del Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, y
CONSIDERANDO
Que en el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal
2017, se señala que el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas,
queda autorizado para fijar o modificar los productos que se cobren en el ejercicio
fiscal de 2017, previa solicitud de las Dependencias interesadas.
Que de acuerdo con el artículo 10 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, son productos las contraprestaciones por los servicios que presten el Estado
y los municipios en sus actividades de derecho privado, así como por el uso,
aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado, que estén previstos
en la Ley de Ingresos.
Que el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México constituye la instancia rectora en materia de
profesionalización en el Poder Ejecutivo Estatal y es el órgano coordinador de los
programas generales y específicos para el mejor desempeño de las funciones de los
servidores públicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del
Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de México.
Que en la fracción XIII del Artículo 35 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, se enuncia que al Instituto de Profesionalización le corresponde, establecer
mecanismos de coordinación y cooperación con instituciones afines de los sectores
público, social y privado para el cumplimiento del objeto del Instituto, y para respaldar
los programas de profesionalización de las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Que el Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, señala que el Instituto de Profesionalización podrá
otorgar cualquier evento de profesionalización a los organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo y otras instituciones del sector público, cuando se suscriba el convenio
respectivo, en el cual se deberá establecer entre otros aspectos, la aportación
económica del organismo auxiliar del Poder Ejecutivo o de la institución del sector
público que corresponda.
Que a partir de 2014 de forma anual, siendo la más reciente con fecha 13 de febrero
de 2017, se publica en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, la “Resolución que
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Que la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en la Décimo Sexta Sesión
Ordinaria, emiten los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE DERIVEN DE
LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO.
Propósito
Establecer las disposiciones técnicas y administrativas, así como los mecanismos de
colaboración para el uso y destino de los ingresos que se generan de los productos y
servicios que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México a instituciones públicas, sociales y
privadas.
Alcance
Aplicará para el uso y destino de los ingresos que se generen de los productos y servicios
que ofrece el Instituto de Profesionalización a instituciones públicas, sociales y privadas,
mediante el diseño y desarrollo de proyectos, investigaciones y estudios vinculados con
la administración y profesionalización del personal del servicio público o con aquellos
temas relacionados con servicios que se derivan del actuar de la administración
pública.
Lineamientos:
Primero.

El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, está facultado para
ofrecer servicios de profesionalización a los organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo y otras instituciones del sector público, social y privado
de conformidad a la normatividad correspondiente.

Segundo. El Instituto podrá prestar además de los eventos de profesionalización del
programa establecido, los que le sean requeridos en su esfera de
competencia a instituciones públicas, sociales y privadas.
Tercero.

El Instituto podrá contar con el apoyo de investigadores y estudiosos
especialistas que están vinculados con el actuar de la administración
pública para extender los servicios a instituciones públicas, sociales y
privadas y, con ello, no afectar la operación de los programas
destinados al personal del servicio público del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México.
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fija las cuotas de los productos por los servicios que preste el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2017”.
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Cuarto.

Todo tipo de ingresos que se generen de la prestación de los productos
y servicios que ofrece el Instituto de Profesionalización a organismos
auxiliares del Poder Ejecutivo y a otras instituciones públicas, sociales y
privadas, ingresarán al Gobierno del Estado de México, mediante una
línea de captura, misma que es administrada por la Dirección General
de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos, o en su caso, lo que
determine la autoridad competente en materia de ingresos.

Quinto.

Los ingresos que se generen mediante la prestación de productos y
servicios por parte del Instituto de Profesionalización al Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México son:
a)

Cuando el servicio brindado se encuentre dentro de los recursos
propios del Instituto, los ingresos son del 100 % para el Gobierno
del Estado de México.

b)

Cuando el servicio brindado requiera de la intervención de un
tercero experto, investigadores y estudiosos especialistas que
están vinculados con el actuar de la administración pública,
considerando que por la naturaleza del evento no se encuentra
dentro de los recursos propios del Instituto, el ingreso no será
menor al 15% para el Gobierno del Estado de México y, el Instituto
dispondrá del restante mediante una ampliación no líquida para
el pago de gastos autorizados de operación o cuotas de
recuperación para quienes hayan participado en el desarrollo
de proyectos vinculados con el actuar de la administración
pública.
Respecto a la ampliación no líquida enunciada en el párrafo
anterior, su autorización será aprobada por la Dirección General
de Planeación y Gasto Público de la Subsecretaría de
Planeación y Presupuesto.

TRANSITORIOS
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha de la
firma de los mismos y podrán ser modificados cuando lo determine la
Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.
Segundo. Cualquier aspecto no previsto en estos Lineamientos será resuelto por la
Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.

841

APROBADOS EN LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA, MÉXICO.
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
DOCUMENTOS OFICIALES ADQUIRIDOS POR LA
PARTICIPACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EVENTOS DE
PROFESIONALIZACIÓN, OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN
LAS MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTANCIA (VÍA INTERNET) Y
MIXTA (PRESENCIAL Y A DISTANCIA)

CONSIDERANDO

845

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES
846
ADQUIRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EVENTOS DE
PROFESIONALIZACIÓN, OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTANCIA (VÍA INTERNET) Y MIXTA
(PRESENCIAL Y A DISTANCIA)
PROPÓSITO
ALCANCE
LINEAMIENTOS:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

847

SEXTO
SÉPTIMO
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TRANSITORIOS
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES
ADQUIRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EVENTOS
DE PROFESIONALIZACIÓN, OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LAS
MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTANCIA (VÍA INTERNET) Y MIXTA
(PRESENCIAL Y A DISTANCIA)
La Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, con fundamento en la fracción II del
Artículo 13, del Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, y

CONSIDERANDO
Que el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, constituye la instancia rectora en materia de
profesionalización en el Poder Ejecutivo Estatal y es el órgano coordinador de los
programas generales y específicos para el mejor desempeño de las funciones de los
servidores públicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del
Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de México.
Que en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas se establece que al Instituto
de Profesionalización le corresponde validar y emitir, según el caso, las constancias
correspondientes a los resultados de profesionalización de los servidores públicos al
servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Que el Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México en su Artículo Primero establece que se deberá
estimular la vocación y superación individual y colectiva de los servidores públicos, así
como coadyuvar a su integración con los fines de las unidades administrativas del
Poder Ejecutivo.
Que el citado ordenamiento en su Artículo 46, establece que los servidores públicos
que participen en los eventos que formen parte de la formación y el desarrollo, y
cumplan con los requisitos establecidos, tendrán derecho a recibir un documento que
así lo acredite.
Así mismo en su Artículo 40 menciona que, una vez concluidas las actividades de
formación y desarrollo, la Secretaría a través del Instituto deberá expedir las
constancias, certificaciones o diplomas que correspondan, conforme al cumplimiento
de los requisitos establecidos, las cuales quedarán registradas en el Sistema Integral de
Administración de la Profesionalización.
Que la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en la Décimo Sexta Sesión
Ordinaria, emite los siguientes:
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Propósito
Establecer las disposiciones técnicas y administrativas, en las cuales se determinan los
criterios para el otorgamiento de documentos oficiales (diplomas, constancias de
participación, de asistencia, entre otros), que son resultado de la participación y, en su
caso, aprobación de los eventos de profesionalización impartidos por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México en las modalidades presencial, a distancia (vía internet) y, mixta
(presencial y a distancia).
Alcance
Aplicará al personal que se desempeñe en el servicio público del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, que haya participado, concluido y, en su caso,
aprobado eventos de profesionalización impartidos por el Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Lineamientos:
Primero. Todo documento de tipo oficial que sea resultado de la conclusión
satisfactoria y que entregue el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, tendrá validez en lo
concerniente al Sistema de Profesionalización establecido en la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos.
Segundo.
Para el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México se considerará:
a)
Diplomado. Son eventos mediante los cuales se promueve la actualización y
profundización de los conocimientos, así como el desarrollo y fortalecimiento de
habilidades y destrezas en un área específica. Los contenidos y estrategias de
enseñanza aprendizaje se organizan y estructuran por medio de módulos secuenciados
lógicamente, con rigor académico y metodológico. Contará con un número mínimo
de 120 horas.
b)
Conferencia. Son exposiciones orales de corta duración que desarrolla un
especialista o experto sobre un tema específico para transmitir sus conocimientos o
experiencias. La exposición puede enriquecerse con una sesión de preguntas y
respuestas. El tiempo será determinado por la persona que imparta la conferencia y
autorizado por el Instituto.
c)
Curso. Son aquellos eventos que promueven la adquisición de conocimientos
nuevos o la actualización de los ya existentes en una temática específica, con la
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES ADQUIRIDOS POR
LA PARTICIPACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN,
OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LAS MODALIDADES
PRESENCIAL, A DISTANCIA (VÍA INTERNET) Y MIXTA (PRESENCIAL Y A DISTANCIA).
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conducción de un especialista o experto, por medio de estrategias didácticas de
trabajo individual y/o grupal. Contará con un número mínimo de 20 horas.
d)
Taller. Son aquellos eventos que constituyen una estrategia de formación
eficaz, cuyo contenido y finalidad permiten a los participantes llevar a cabo la teoría y
la práctica, a través de experiencias vividas, aplicando con ello, el principio "aprender
haciendo" y ofrecerles la posibilidad de someter esta misma experiencia a un análisis
metódico. El tiempo será determinado por el grupo académico, técnico o
administrativo del taller y autorizado por el Instituto.
e)
Seminario. Son eventos que promueven la reflexión, consolidación o
generación del conocimiento sobre un tema de interés común para el grupo de
participantes. Propicia el aprendizaje a partir de la interacción del grupo con la
aportación de sus conocimientos y experiencias sobre el tópico. Permite la producción
de documentos académicos que plasmen conclusiones.
Cualquier tipo de estos eventos, podrá impartirse fusionado con las técnicas que se
ofrecen en la modalidad de taller con el interés de hacer práctico el conocimiento.
Tercero. Cada evento de formación y desarrollo que se imparta, a través del Instituto
de Profesionalización, contará con un Coordinador Interno de Capacitación, quien
fungirá como coordinador académico y será la persona que explicará los requisitos
mínimos de acreditación de los eventos para la obtención de documentos oficiales
(diplomas, constancias de participación, de asistencia, entre otros), otorgados en sus
diferentes modalidades.

Cuarto. Los requisitos para la entrega de Constancias de los cursos de 20 horas
ofrecidos por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México son:
1.

Contar con un mínimo de 80% de asistencia al evento.

2.
Acreditar la evaluación de conocimientos con una calificación mínima de 80
en una escala de 0 a 100.
Para el caso de los eventos en línea, únicamente se considerará la acreditación de
conocimientos con un mínimo de 80 en escala de 0 a 100, lo que implicará la conclusión
satisfactoria del mismo.
Quinto. Los requisitos para la entrega del documento oficial de los Diplomados de 120
horas o más, ofrecidos por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, son:
1.
Contar con un mínimo de 80% de asistencia por módulo y, por consiguiente,
del Diplomado.
2.
Acreditar la evaluación de conocimientos con una calificación mínima del 80
en una escala de 0 a 100, por módulo y, por consiguiente, del Diplomado.
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Sexto. El Instituto de Profesionalización, otorgará documentos oficiales, cuando el
personal participante haya cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento
de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
México y en la normatividad vigente en la materia.
Se otorga constancia de acreditación cuando, además de la asistencia, exista un
proceso de evaluación que alcance la calificación mínima y el curso conste de 20
horas o más, así cuando corresponda a un módulo concluido de cualquier diplomado.
En el caso de este último, deberá contar con un mínimo de 20 horas, para tener validez
oficial para el sistema escalafonario.
Para los eventos de menos de 20 horas en los que haya asistido personal del servicio
público, se podrá otorgar una constancia de asistencia a petición de parte.
Para el caso específico de los servidores públicos que participen en los eventos de
profesionalización que se desarrollaron bajo el Modelo de Competencias de
Desempeño y se ofrecen en la modalidad de cursos vía internet, mediante la
Plataforma de Profesionalización en Línea, únicamente se considerará la acreditación
de conocimientos con un mínimo de 70 en escala de 0 a 100, lo que implicará la
conclusión satisfactoria del mismo.
Séptimo. Los documentos que se expidan deberán contener:
a)

El escudo de Gobierno del Estado de México.

b)

El logotipo que utilice la administración en turno.

c)
El logotipo del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
d)

El texto deberá contener los siguientes elementos:

• Entrega la (el) presente.
e)

Nombre del documento que se expide.

f)

Datos de la persona participante y del evento.


Nombre de la persona participante.
Nombre(s) y apellidos paterno y materno.

Nombre del evento o la actividad académica.

Nombre del Programa.

Fecha de otorgamiento.
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Para el caso de los diplomados que se impartan en la modalidad en línea, únicamente
se considerará la acreditación de conocimientos con un mínimo de 80 en escala de 0
a 100 por módulo, lo que implicará conclusión satisfactoria de cada uno de los módulos
y, por consiguiente, del Diplomado.
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Nombre y firma del Titular de la Dirección General del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México y, en su caso, del facilitador.

Código de seguridad. Clave que se genera desde la Plataforma de
Profesionalización en Línea, con el propósito de certificar que la constancia fue emitida
por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.

Código del Expediente. Clave de control interno del Instituto, conformada por
el conjunto de dígitos como son: acrónimo del Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
(IPSPPEGEM), clasificación de la estructura programática de los eventos, el código del
expediente del Sistema Integral de Administración de la Profesionalización (SIAP),
integrado por periodo, número de expediente y número consecutivo del evento,
cuando éste es modular, número consecutivo de impresión de la constancia del
evento correspondiente.

TRANSITORIOS
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha de la firma
de los mismos y podrán ser modificados cuando lo determine la Comisión Mixta de
Capacitación y Desarrollo.
Segundo.
Cualquier aspecto no previsto en estos Lineamientos será resuelto por
la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.
APROBADOS EN LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA, MÉXICO.
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La Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, con fundamento en la fracción II del
Artículo 13, del Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, y
CONSIDERANDO
Que en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017 dentro de sus ejes
transversales, se establece que una línea de acción deberá ser la de avanzar hacia la
consolidación de un servicio civil de carrera con base en la certificación de
competencias.
Que en la fracción III del artículo 35 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, se establece que le corresponde al Instituto de Profesionalización, desarrollar,
coordinar, controlar y evaluar los programas generales de profesionalización y
establecer los lineamientos y metodologías que integrarán y ejecutarán los programas
específicos de formación y desarrollo de las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
Que el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México constituye la instancia rectora en materia de
profesionalización en el Poder Ejecutivo Estatal y es el órgano coordinador de los
programas generales y específicos para el mejor desempeño de las funciones de los
servidores públicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento
de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
México.
Que dentro de las funciones del Manual General de Organización del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México, se establece que se deberán proponer los programas de profesionalización
para los servidores públicos, que se deriven de la operación del Sistema de Diseño de
Competencias de Desempeño, relacionados con la formación y desarrollo, tomando
como base las competencias de diferentes dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo Estatal, así como desarrollar metodologías, técnicas y herramientas de
enseñanza de aprendizaje susceptibles de aplicarse en los eventos de
profesionalización que se implementen en el Instituto.
Que el Instituto ha desarrollado un esquema de profesionalización que incluye
instrumentos metodológicos y lineamientos de operación propios del Gobierno del
Estado de México, denominado Modelo de Profesionalización con base en
Competencias de Desempeño, mediante el cual se reconocen conocimientos
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actitudes, aptitudes y experiencia involucrada en el desempeño de las actividades
encomendadas al personal del servicio público.

Que la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en la Décima Sexta Sesión
Ordinaria, emiten los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMITÉS TÉCNICO-ACADÉMICOS DE LOS EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN
EN LA MODALIDAD DE DIPLOMADOS DESARROLLADOS E IMPARTIDOS POR EL
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
Propósito
Formular y establecer las disposiciones técnicas y administrativas, para la conformación
y el funcionamiento de los Comités Técnico Académicos de los diferentes eventos
derivados de los programas de profesionalización desarrollados por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México.
Alcance
Aplicará a los integrantes de los Comités Técnico Académicos que se conformen de los
diferentes eventos, derivados de los programas de profesionalización desarrollados por
el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, así como para quienes participen como facilitadores
externos en la impartición de los mismos.
Lineamientos:
Primero.

El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en
coordinación con las Unidades Administrativas que así lo
soliciten, desarrollará programas de profesionalización con
base en las necesidades propias de las mismas.

Segundo.

El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, es la
instancia rectora en materia de profesionalización y, por
ende, la promotora de la conformación de los Comités
Técnicos Académicos de cada uno de los eventos.

Tercero.

La conformación de los Comités, estará condicionada a los
eventos que se desarrollen mediante la metodología del
Modelo de Competencias de Desempeño.
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El Comité Técnico Académico quedará integrado de la
siguiente manera:
Un Titular de la Coordinación del Comité Técnico Académico,
que será el Titular de la Dirección General o Equivalente de la
Unidad Administrativa que solicite el desarrollo de un
programa;
Un Titular de la Subcoordinación del Comité Técnico
Académico, que será el Titular de la Dirección de
Profesionalización del Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México;
Un Titular del Secretariado Técnico del Comité Técnico
Académico, que será el Titular de la Subdirección de
Investigación y Estrategias de Profesionalización; y
Vocales; el grupo de vocales quedará integrado cuando
menos por un vocal por módulo, (persona del servicio público
que haya participado en el desarrollo o revisión del programa
y que se haya comprometido a participar como facilitador de
uno de los módulos que conforman dicho programa), o en su
caso, tenga afinidad o conocimiento del tema.

Quinto.

El Comité sesionará por lo menos una vez al año; dicha sesión
será acompañada por la elaboración de una acta que
contenga los puntos que se acordaron durante la sesión. En el
caso de la autorización de la ejecución de un programa, se
deberá contar con la anuencia, de cuando menos, un
facilitador por módulo.

Sexto.

El Comité Técnico Académico, será el encargado de
determinar las acciones para el mejor funcionamiento y
desarrollo del evento de profesionalización ofrecido por el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.

Séptimo.

El Comité Técnico Académico deberá asegurarse que se
cuenta con el cien por ciento del material didáctico para que
se lleve a cabo la ejecución u operación del evento de
profesionalización
ofrecido
por
el
Instituto
de
Profesionalización de los Servidores Públicos.

Octavo.

El Comité será el encargado de determinar el número de
promociones que existirán durante el año.

Noveno.

El Comité Técnico deberá coadyuvarse de los coordinadores
de profesionalización o coordinadores académicos en el
seguimiento de la operación de los eventos derivados del
programa.
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Cuarto.
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Décimo.

Décimo
Primero.

Décimo
Segundo.

El Comité deberá proponer acciones para subsanar cualquier
inconsistencia que se presente durante el transcurso del
evento, así como acciones de mejora o actualización al
finalizar el evento.
El Comité promoverá la formación de nuevos facilitadores
considerando a participantes distinguidos que hayan cursado
el diplomado.
Será responsabilidad del Coordinador Técnico Académico,
coadyuvado por el Instituto, dar seguimiento y realizar
propuestas de mejora para la operación del Comité, con el
propósito de un correcto desarrollo de los eventos que se
generen del programa.

Transitorios
Primero.

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la
fecha de la firma de los mismos y podrán ser modificados
cuando lo determine la Comisión Mixta de Capacitación y
Desarrollo.

Segundo.

Cualquier aspecto no previsto en estos Lineamientos será
resuelto por la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.

APROBADOS EN LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA, MÉXICO.
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