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Toluca de Lerdo, Méx., Miércoles 31 de Diciembre de 1986 	Número 129 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

111)
.A «' 

_El Ciudadano IACENCIADO ALFREDO BARANDA G., 
Gobernador del Estado Libre y S3terana de México, 
a sus habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien apro-
bar lo siguiente: 

DECRETO NUMERO 160 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO, DECRETA: 

LEY DE COORDINACION FISCAL DEL 
ESTADO DE MEXICO. 
CAPITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

ARTICULO lo.—Se establece el Sistema de Coordi-
nación Fiscal del Estado de México, regulado por la pre-
snte Ley, que tiene por objeto: 

1.—Coodinar el Sistema Fiscal del Estado de Méxi-
co con sus Municipios. 

I1. Establecer las bases de cálculo para la distri-
bución de las participaciones que correspondan a la Ha-
cienda Pública Municipal, en los ingresos de la Federación. 

III. —Distribuir entre los Municipios las participa-
ciones que les correspondan. 

IV.—Fijar las reglas de colaboración administrativa, 
entre las Autoridades Fiscales del Estado y las de los Mu-
nicipios; y 

V.—Constituir los Organismos en materia de Coor-
dinación Fiscal. 

Artículo 2.—La Legislatura del Estado determi-
nará anualmente las bases, montos y plazos en que los 

Municipios Participarán en la distribución del Fondo Ge-
neral de participaciones y del fondo financiero comple-
mentario de participaciones que el Estado perciba en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

Artículo 3.—Los Municipios percibirán los recursos 
del Fondo de Fomento Municipal constituido por las can-
tidades que ministra el Gobierno Federal al Estado en 
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

EN INGRESOS FEDERALES. 
Artículo 4.—La cantidad que a cada Municipio co-

rresponda del Fondo General, será calculada conforme 
a la mecánica siguiente: 

I. 50% en razón directa a la recaudación efectiva 
de los impuestos federales Coordinados en el perímetro 
territorial de cada Municipio y correspondiente al ejerci-
cio fiscal de que se trate. 

II. 25% en razón directa a la población que registre 
el Municipio de acuerdo a los datos obtenidos en el Cen-
so General de Población y Vivienda. 

III. 25% en función a las características que cada 
Municipio represente dentro del Plan de Desarrollo Esta-
tal. Para estos efectos, el Ejecutivo dará a conocer al 
principio de cada ejercicio fiscal, por conducto de la Se-
cretaría de Finanzas, los diversos grupos que conforme 
al criterio apuntado se determinen y los coeficientes de 
ponderación aplicables a los mismos. 

Artículo 5.—Los Municipios participarán en la distri-
bución del Fondo Financiero de Nivelación en los térmi-
nos de la mecánica siguiente: 

1. El 30% del Fondo se distribuirá en partes iguales 
entre la totalidad de los Municipios. 
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DECRETO Número 160.—Con el que se establece el Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de México. 

DECRETO Número 161.—Ley de Deuda Pública Municipal del Es-
tado de México. 

DECRETO Número 162.—Ley de Catastro del Estado de México. 

DECRETO Número 163.—Con el que se reforman los Artículos 70, 
Fracciones XI-Bis nrimcr párrafo, XII primer párrafo. XIV y 
XV; 88 Fracción XI; 89, Fracciones XXVII y XXVIII; 127 y 
129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 

DECRETO Número 164,-Con el que se reforman los Artículos 41 
y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del es- 
tado de México. 
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II. El 70% restante será distribuido entre todos los 
Municipios, en razón proporcionalmente inversa al monto 
de las participaciones del Fondo General, recibidas du-
rante el ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 6.—Los Municipios participarán en la dis-
tribución del Fondo de Fomento Municipal, conforme 
a las reglas siguientes: 

I. El 10% del Fondo se distribuirá por partes iguales 
entre la totalidad de los Municipios del Estado. 

II. El 90% restante será distribuido entre los Muni-
cipios en razón proporconalmente inversa al monto de las 
participaciones del Fondo General recibidas en el ejercicio 
fiscal anterior. 

Artículo 7.—Las participaciones federales que corres-
pondan a los Municipios de los Fondos que establece esta 
Ley, se calcularán para cada ejercicio fiscal. 

La Secretaría de Finanzas, una vez identificada la 
asignación mensual que le corresponda a la Entidad de 
los Fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, 
afectará mensualmente la participación que le correspon-
da a cada Municipio. 

De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo 
del Artículo 7 de la Ley Fiscal Federal mencionada, la 
liquidación definitiva se determinará a más tardar dentro 
de los cinco meses siguientes al cierre de cada ejercicio 
fiscal, tomando en cuenta las cantidades que se hubieran 
afectado provisionalmente. 

Artículo 8.—Las participaciones que correspondan a 
los Municipios son inembargables e imprescriptibles. 

La compensación entre el derecho del Municipio a 
recibir participaciones y las obligaciones que tenga con 
la Federación, Estado y Municipios, por créditos de cual-
quier naturaleza, operará con fundamento en las Frac-
ciones 1 y II del Artículo 56 del Código Fiscal del Estado. 

El Estado deberá realizar pagos por cuenta del Ayun-
tamiento con cargo -a sus participaciones municipales, 
cuando así lo sdlicite o cuando las participaciones hayan 
sido afectadas en garantía de adeudos y éstos no se hayan 
satisfecho previo a la aplicación de las disposiciones con-
tenidas en la Ley de Deuda Pública Municipal. 

Artículo 9.—Los Municipios recaudarán el Impuesto 
para el Fomento de la Educación Pública a que se refiere 
la Ley de Hacienda del Estado, en la realización de pagos 
por concepto de impuestos y derechos que establece la 
Ley de Hacienda Municipal. 

Los Ayuntamientos rendirán a la Secretaría de Finan-
zas cuenta de la recaudación efectuada, durante los pri-
meros diez días siguientes al mes en que se recaude. El 
importe será compensado por el Estado en la liquidación 
que formule al Ayuntamiento por participaciones en Im-
puestos de Legislación Federal o por Impuestos Munici-
pales administrados por el propio Estado mediante con-
venio. En el caso de que el Ayuntamiento no rinda el in-
forme, la Secretaría de Finanzas podrá estimarlo y pro-
cederá a su compensación en calidad de pago provisional 
hasta en tanto se efectúe la liquidacfón correspondiente. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACION 

Artículo 10.—El Ejecutivo del Estado, por medio de 
la Secretaria de Finanzas, la Contaduría General de Glo-
sa del Poder Legislativo y los Ayuntamientos de los Mu-
nicipios, podrán celebrar Convenio de Colaboración Ad-
ministrativa en las siguientes materias: 

I. Registro de contribuyentes. 
II. Recaudación, notificación y cobranza. 
III. Informática. 
IV. Asistencia al contribuyente. 
V. Consultas y autorizaciones. 
VI. Comprobación del cumplimiento de las disposi-

ciones fiscales. 
VII. Determinación de impuestos y de sus accesorios. 
VIII. Imposición y condonación de multas. 
IX. Recursos Administrativos. 
X. Intervención en juicio. 
El Ejercicio de las facultades que se convengan será 

respecto de los Impuestos Federales Coordinados, gravá-
menes Estatales y Municipales, así como de los ingresos 
por concepto de multas administrativas impuestas por au-
toridades federales o estatales no fiscales. 

Artículo 11. El Ejecutivo del Estado, por sí o por 
conducto de la Secretaría de Finanzas, la Contaduría Ge-
neral de Glosa del Poder Legislativo y los Ayuntamientos 
participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamien-
to del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado, por 
medito de: 

I. La Convención Fiscal de los Ayuntamientos del 
Estado. 

II. La Comisión Permanente de Tesoreros Munici-
pales y Funcionarios Fiscales. 

III. La Comisión Coordinadora de Capacitación y 
Asesoría Fiscal. 

Artículo 12.—La Convención Fiscal de los Ayunta-
mientos del Estado de México se establece como instan-
cia de coordinación de los Ayuntamientos del Estado entre 
sí y con el Gobierno del Estado de México para la defi-
nición de la política tributaria de jurisdicción municipal 
y para la adopción de los sistemas de su administración. 

Artículo 13.—La Convención Fiscal de los Ayunta-
mientos del Estado se integrará anualmente por los Pre-
sidentes de los Ayuntamientos a convocatoria expedida 
por el Gobernador del Estado. Funcionará bajo la pro-
sidencia del Titular del Ejecutivo o quien por este desig-
ne, y desarrollará sus trabajos conforme a las bases que 
la propia Convención establezca. 

Tomo CX1.11 Toluca de Lerdo, Mex. 
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Artículo 14.—La Convención Fiscal de los Ayunta-
n-ientos del Estado, conocerá cuando menos de los siguien-
tes asuntos: 

I. Informe de la Comisión Permanente d2, Te';oreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales sobre la distribución 
y liquidación de pagos provisionales y diferencias de par-
ticipaciones en Impuestos de Legislación Federal durante 
el año precedente. 

II. Informe de la Comisión Coordinadora de Capa-
citación y Asesoría Fiscal sobre los trabajos realizados 
durante el año. 

III. Elección de los integrantes de la Comisión Coor-
dinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal. 

IV. Informe de la Secretaría de Finanzas sobre e! 
comportamiento de los Impuestos Municipales que poi-
convenio administra y de las persperctivas de su desarrollo 
en el año siguiente. 

V. Proyectos de Ley de Ingresos remitidos nor los 
Ayuntamientos para el año siguiente y proyecto unificado 
de Ley de Ingresos 

VI. Proyectos de reformas, ajustes o adecuaciones a 
la Ley de Hacienda Municipal sugeridos por los propios 
Ayuntamientos o por el Ejecutivo del Estado. 

VII. Informe de la Secretaría de Fnanzas sobre el 
comportamiento y perspectivas del financiamiento a los 
Municipios y de las acciones a su cargo, en los términos 
de la Ley de Deuda Pública Municipal. 

VIII. Elección de los integrantes de la Comisión Per-
manente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Fisca-
les. 

IX. Reglamentos de la Comisión Permanente de Te-
soreros Municipales y Funcionarios Fiscales y de la Co-
misión Coordinadora de capacitación y asesoría fiscal. 

Artículo 15. La Convención Fiscal de los Ayunta 
mientos del Estado emitirá sus acuerdos propositivos y de 
adhesión a los proyectos de Ley de Ingresos Municipal 
V al Código Fiscal Municipal, los que una vez ratificados 
por los Cabildos correspondientes, se presentarán a la Le-
gislatura por conducto del Gobernador del Estado. 

Artículo 16.—La Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales se establece como ór-
gano de consulta y análisis técnico para: 

I. Proponer las medidas que estime convenientes para 
mejorar o actualizar en su caso, el Sistema de Coordina-
ción Fiscal en el Estado de México. 

II. Analizar y emitir un dictamen sobre la distribu-
ción y liquidación de los pagos provisionales y de diferen-
cias con cargo a los Fondos Federales. 

III. Efectuar en forma permanente estudios de Legis-
lación Fiscal, así como estudiar y aprobar en su caso, los 
reglamentos de funcionamiento de la propia Comisión y 
de la Comisión Coordinadora de capacitación y asesoría 
fiscal. 

Artículo 17.—La Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales se integrarán por: 

La Secretaría de Finanzas, la Contaduría General de 
Glosa del Poder Legislativoy por trece Municipios repre-
sentados por sus Tesoreros elegidos anualmente por los 
Ayuntamientos, en el número que para cada grupo 
indica: 

A. ZONA ORIENTE: Chalco, Cocotitián, .Amecanie-
ca, Ozumba, Atlautla, Ayapango, Ecatzingo, Temarnatla, 
Tenango del Aire, Juchitepec, Tepetlixpa, Tlalmanalen. 
1xtapaluca, Texcoco, Chiconcuac, Tepetlaoxtoc, San Sal-
vadoi-  Ateneo, San ',/i,--nte Chicoloapan, Chiautla, Chimal-
huacan, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y Papalotla, 
se elegirán dos representantes. 

B. ZONA NORESTE: Ecatepec, Coacalco, Otumba, 
Axapusco, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temas-
calapa, Teotihuacán, Tezoyuca, Acolman, Nopaltepec, 
Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Nextlalpan, Jaltenco y 
Tequisquiac, se elegirán dos representantes. 

C. ZONA VALLE DE MEXICO: Naucalpan, Huix-
quilucan, Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Co-
yotepec, Tultepec, Huehuetoca, Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli, Villa Nicolás Romero, Jilotzingo, Tla-
zala de Fabela, Tepotzotlán, Villa del Carbón, Tlainepan-
tla y Tultitlán, se elegirán dos representantes. 

D. ZONA SUR: Valle de Bravo, Amanalco, Donato 
Guerra, Santo Tomás de los Plátanos, Ixtapan del Oro, 
Otzoloapan, Zacazonapan, Villa de Allende, Tejupilco, 
Amatepec, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Tia-
t'aya, Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán y 
Zacualpan, se elegirán dos representantes. 

E. ZONA NORTE: Ixtlahuaca, San Bartolo Morelos, 
Ararnbay, Atlacomulco, Jiqu;pilco, Jocotitlán El Oro, San 
Felipe del Progreso, Temascalcingo, Jilotepec, Aculco, 
Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan y Timilpan, se 
elegirán dos representantes. 

F. ZONA VALLE DE TOLUCA: Toluca, Temoaya, 
Almoloya de Juárez, Metepec, Villa Victoria, Zinacante-
pec, Lerma, Xonacatlán, Otzolotepec, Ocoyoacac, San 
Mateo Atonco, Tenancingo, Zumpahuacán, Coatepec Ha-
rinas, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Malinalco, Ocuilan, Vi, 
lla Guerrero, Tenango del Valle, Joquicingo, Texcalyacac, 
Santa Maria Rayón, San. Antonio la Isla, Jalatlaco, Cali-
maya, Mexicalzingo, Chapultepec, Almoloya del Río, Tian-
guistence„ Capulhuac y Santa Cruz Atizapán, se elegirán 
tres repi-1,sentantes. 

Artículo 18.—La Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales será presidida por el 
Secretario de Finanzas o el funcionario que éste designe. 
Sus sesiones serán convocadas por el Presidente, por el 
Contador General de Glosa, o por cuando menos seis 
de los Tesoreros que la integran. Se desarrollarán de con-
formidad con el reglamento de la Comisión que ésta mis-
ma apruebe. 

Artículo 19.—La Comisión Coordinadora de Capaci-
tación y Asesoría Fiscal tiene encomendadas las siguientes 
funciones: 

I. Sugerir medidas encaminadas a mejorar la colabo-
ración administrativa en materia tributaria entre el Es-
tado y los Municipios o entre éstos. 

II. Actuar como consultor técnico de las Haciendas 
Públicas Municipales. 

III. Promover el desarrollo técnico de las Haciendas 
Públicas Municipales. 

IV. Capacitar Técnicos y Funcionarios Fiscales. 

Artículo 20.—La Comisión Coordinadora de Capaci-
tación y Asesoría Fiscal estará integrada por: 
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I. El Coordinador de la Comisión que será nombrado 
por el Secretario de Finanzas, quien la presidirá debiendo 
contar para el desempeño de sus trabajos con el personal 
especializado que requiera. 

II. Seis Tesoreros de entre los que integran la Co-
misión Permanente. 

III. El Contador General de Glosa del Poder Leg;s-
lativo o la persona que éste designe. 

IV. Un Consejo Directivo que estará formado por 
los miembros de la Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales. 

La Comisión podrá contar con el personal especiali-
zado que se requiera para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 21.—La Comisión Coordinadora de Capaci-
tación y Asesoría Fiscal desarrollará el programa que anual-
mente apruebe la Convención Fiscal de los Municipios del 
Estado y sufragará sus gastos a prorrata entre los Ayun-
tamientos de la Entidad y el Gobiemo del Estado, apor-
tando los primeros el 50% del presupuesto y el Gobierno 
Estatal el restante. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS ALCANCES POR VIOLACION AL SISTEMA 

DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO. 

Artículo 22 Cuando el Estado o algún Municipio 
contravenga lo establecido por esta Ley o viole el conte-
nido del Convenio de Colaboración Administrativa, pre-
via manfestación expresa de dicha violación por la parte 
afectada a la autoridad infractora, presentará inconfor-
midad ante la Legislatura del Estado a efecto de dictami-
nar sobre las medidas correctivas a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. 	La presente Ley entrará 
en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.--Se abroga la Ley de Coor-
dinación Fiscal del Estado de México del 28 de Diciem-
bre de 1979. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciu-
dad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado, a los veintidos 
días del mes de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta 
y Seis. 	Diputado Presidente, Lic. Oseas Luvianos Estra- 
da; Diputado Secretario, Proff. Héctor Luna Camacho; 
Diputado Secretario, C. Mario Enrique Vázquez Hernán-
dez; Diputado Prosecretario, C. Juana Reyes Hernández; 
Diputado Prosecretario, C. Mario Galicia Vargas.—Rú-
bricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe, y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., Diciembre 26 de 1986. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
Lic. Alfredo Baranda G. 

- (Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Leopoldo Velasco Mercado 

(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
C.P. José Merino Marión 

(Rúbrica). 

El Ciudadano LICENCIADO ALFREDO BARANDA G., 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, 
a sus habitantes sabed: 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien apro-

bar lo siguiente: 
DECRETO NUMERO 161 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO, DECRETA: 

LEY DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MEXICO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.—Es materia de esta Ley, el estableci-
miento de bases para la concentración y contratación de 
empréstitos y créditos; su registro,  y control; así como la 
regulación del manejo,  de las operaciones financieras que 
en su conjunto constituyen la Deuda Pública Municipal del 
Estado de México. 

ARTICULO 2o.—La Deuda Pública Municipal está 
constituída por las obligaciones directas, indirectas y con-
tingentes derivadas de empréstitos o créditos a cargo de 
las siguientes Entidades Públicas. 

I.—Los Municipios. 
II._Los Organismos Descentralizados Municipales. 

11I._Los Fideicomisos en que sea fideicomitente algu-
no de los Municipios del Estado. 

IV.—Las Empresas de participación Municipal Mayo-
ritarias. 

ARTICULO 3o.—Son operaciones de Deuda Pública 
Municipal las que contraigan las Entidades Públicas enu-
meradas en el artículo 2o.—Anterior, siempre que no estén 
dentro de las prohibiciones previstas por la fracción VIII 
del artículo 117 de la Constitución General de la República 
y revestirán las siguientes formas: 

I. _Los empréstitos o financiamientos directos que 
contraten los Ayuntamientos. 

11._Las obligaciones indirectas por créditos que con-
traten los organismos descentralizados municipales, las em-
presas de participación municipal mayoritarias y los fidei-
comisos. 

11L—Las obligaciones contingentes contraídas por los 
Municipios con carácter de avalista ó deudor solidario en 
operaciones contratadas por sus organismos, fideicomisos y 
empresas municipales de participación municipal mayorita- 
ria. 

ARTICULO 4o._Las obligaciones contraídas por las 
entidades públicas enumeradas en el artículo segundo de 
Ley podrán derivar de: 

I._La suscripción u emisión de títulos de crédito o de 
cualquier otro documento pagadero a plazos. 

II._La adquisición de bienes o la contratación de 
obras y servicios cuyo pago sea a plazos. 

III.—Los pasivos contingentes relacionados con los ac-
tos mencionados en las fracciones I y II del presente ar- 
tículo. 

IV._Todas las operaciones de endeudamiento que 
comprendan obligaciones a plazo, así corno obligaciones de 
exig'bilidad contingente derivadas de actos jurídicos, inde-
pendientemente de la forma en que se les documente. 
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ARTICULO 5o.—No constituirán Parte de la deuda 
pública municipal las obligaciones directas a corto plazo 
que realicen los Ayuntamientos para solventar necesidades 
temporales de flujo de caja y cuyos vencimientos y liqui-
dación se realice en el mismo ejercicio anual. Tampoco se 
considerarán dentro de los montos anuales de endeuda-
miento autorizados; pero si estarán sujetas a las obliga-
ciones de información y registro previstos por la presente 
Ley. 

ARTICULO 6o.—Los empréstitos y créditos que con-
traigan las entidades públicas señaladas en el artículo se-
gundo de esta Ley serán pagaderas en moneda y territorio 
nacionales satisfaciendo para tal efecto los requisitos que 
en materia federal y estatal existan sobre el particular. 

ARTICULO 7o.—Las obligaciones de deuda pública 
municipal estarán invariablemente destinadas a inversio-
nes públicas productivas, entendiéndose como tales: 

1._..1eas que se destinen a la realización de Obras Pú-
blicas efectuadas mediante el sistema de aportación para 
mejoras. 

II—La adquisición de bienes inmuebles destinados a 
la integración de áreas de reserva urbana a que se refieren 
la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Asentamientos Hu-
manos; siempre que existan planes y programas de desarro-
llo aprobados para la ejecución de proyectos determinados. 

III.—La construcción de mercados, centrales de abasto, 
rastros y otros proyectos cuyos planes de operación garan-
ticen su carácter autorrecuperable. 

IV.—Las destinadas a la instalación, ampliación ó me-
joramiento de los servicios públicos que produzcan un in-
greso municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS ORGANOS 

EN MATERIA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 

ARTICULO 80._Son órganos de Deuda Pública Mu-
cipal dentro de sus respectivas competencias: 

1._La Legislatura Local. 

II._El Ejecutivo del Estado. 
III._Los Ayuntamientos de la Entidad. 

ARTICULO 9o._A la Legislatura del Estado corres-
ponde: 

I.—Aprobar anualmente en la Ley de Ingresos Muni-
cipal las bases para determinar los montos y condiciones 
del endeudamiento que los Ayuntamientos pueden contra-
tar durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

11._Autorizar previa solicitud del Ayuntamiento, de-
bidamente justificada y atento al cumplimiento a las dis-
posiciones de la presente Ley, los montos de endeudamien-
to adicionales a los que resulten de la aplicación de la Ley 
de Ingresos, cuando a juicio de la Legislatura Local se pre-
senten circunstancias extraordinarias que lo ameriten. 

1II._Autorizar de manera expresa la contratación de 
endeudamiento Por-  los Ayuntamientos cuando los plazos 
de amortización de los créditos rebasen el término de la 
gestión para la que fueron electos. 

IV._Verificar que las operaciones de deuda de los mu-
nicipios, sus organismos descentralizados, empresas de par-
ticipación municipal mayoritarias y fideicomisos se realicen 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

V.—Informar a la Secretaría de Finanzas y al Ayun-
tamiento respectivo de cualquier observación que surja de 
verificación a que se refiere el inciso anterior, sin perjui-
cio de las responsabilidades que originen. 

ARTICULO 10.—Al Ejecutivo del Estado correspon 
de, Por conducto de la Secretaría de Finanzas: 

(.__Proporcionar los informes, datos y cooperación téc-
nica que requieran los Ayuntamientos para la elaboración 
de programas financieros. 

He—Asesorar técnicamente y apoyar a las Entidades 
Públicas Municipales en la gestión, concertación y contra-
tación de sus operaciones de deuda pública. 

III.—Promover y apoyar la operación de instrumentos 
y modalidades de financiamiento municipal incluyendo ad-
quisiciones consolidadas de bienes, pagaderas a plazo, emi-
sión y colocación de valores, constitución de fondos y otros 
que autoricen las Leyes respectivas. 

IV._Vigilar el estricto cumplimiento del endeudamien-
to neto en los términos autorizados Por la Legislatura en 
la Ley de Ingresos para cada Municipio. 

V._Expedir los certificados de afectación a los ingre-
sos Municipales en gravámenes y fondos Federales repar-
tibles cuando los Ayuntamientos los otorguen t oino garan-
tía en financiamiento. 

VI.—Solicitar a los Ayuntamientos la información so-
bre sus operaciones financieras y sobre los saldos y circuns-
tancias de su Deuda Pública. 

VII.—Operar el Registro de Deuda Pública Municipal. 

ARTICULO 11._A los Ayuntamientos corresponde: 
1._Aprobar en sus programas financieros anuales to-

das las operaciones de deuda a que se refiere esta Ley, in-
cluyendo las obligaciones derivadas de los avales otorgados 
a sus Organismos descentralizados, empresas de Participa-
ción municipal mayoritarias y fideicomisos. 

II._Celebrar contratos y convenios para la obtención, 
de empréstitos, créditos y demás operaciones de deuda pú-
blica suscribiendo los documentos, letras de cambio, pa-
garés u otros instrumentos requeridos para el efecto. 

III._Emitir conforme a las Leyes respectivas bonos y 
valores. 

IV_Reestructurar créditos ya adquiridos modifican-
do tasas de interés, plazos y formas de pago y celebrar los 
convenios y contratos que de esas acciones se deriven. 

V.—Proporcionar información que la Legislatura, y el 
Ejecutivo del Estado le soliciten en relación a las opera-
ciones de deuda pública. 

VI._Sustituír su calidad de deudor directo al transfe-
rir total o parcialmente su obligación, cuando sus organis-
mos descentralizados, empresas de participación municipal 
y fideicomisos se subroguen en los compromisos financie-
ros contraídos originalmente por los Ayuntamientos; pu-
diendo también asumir la calidad de avalistas cuando así 
lo autorice el Cabildo. 

VIL_Autorizar la afectación de sus Ingresos Munici-
pales en Gravámenes y Fondos Federales Repartibles, en 
garantía de obligaciones que contraiga. 

VIII_Prever en el presupuesto de egresos las parti-
das destinadas al pago del servicio de la deuda. 

IX._Inscribir en el Registro de Deuda Pública sus ope-
raciones crediticias. 

(Pasa a la siguiente página) 
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CAPITULO TERCERO 

DE LA CONTRATACION DE CRÉDITOS 

EMPRESTITOS. 

ARTICULO 12._Para la obtención y contratación de 
créditos y empréstitos, emisión de valores, bonos municipa-
les, certificados de participación inmobiliaria y colocación 
en el mercado de otras obligaciones documentadas, las en-
tidades públicas municipales señaladas en el artículo segun-
do de esta Ley podcán ocurrir a Institunciones de Banca de 
Desarrollo, de Banca Nacional y Casas de Bolsa, proveedo-
res y contratistas o cualquier Institución de Crédito o Au-
xiliar de Crédito que funcione conforme a la Legislación 
sobre la materia. En todo caso se deberá buscar la existen-
cia de diversas alternativas que permitan comparar y elegir 
la obtención de recursos más favorables. 

ARTICULO I3.—Los Municipios podrán emitir certifi-
cados de Participación inmobiliaria para financiar proyectos 
específicos con características de inversión pública producti-
va y autorrecuperable, y transferirlos en las formas permi-
tidas por la Ley. 

ARTICULO 14.—Los Municipios en cualquier momen-
to y previa autorización del Cabildo podrán realizar opera-
ciones en virtud de las cuales, los particulares, las Entida-
des Públicas, concesionarios ó usuarios del sector privado 
social se subroguen en los adeudos suscritos originalmente 
por los Ayuntamientos. 

ARTICULO 15.—Los Ayuntamientos previa autoriza-
ción en Cabildo podrán suscribir los contratos, pagarés, le-
tras de cambio o cualquier otro título de crédito, que forma-
licen las operaciones a que se refiere la presente Ley, los 
contratos y convenios serán firmados por el Presidente Srio. 
y Tesorero Municipales. Los títulos de crédito que se emi-
tan serán firmados por el Presidente y Tesorero Municipa-
les. 

De la misma forma se documentarán las operaciones 
por las que se substituya como acreditado, cambie su ca-
lidad de deudor directo a avalista ó subroguen su deuda a 
terceros. 

ARTICULO 16_En los casos de contratación de obli-
gaciones directas a corto plazo a que se refiere el artículo 
quinto de la presente Ley, sus montos no serán computa-
bles para deuda pública municipal; siempre y cuando reú-
nan las siguientes características: 

A)._Que el saldo total acumulado de estos créditos no 
exceda al cinco por ciento de los ingresos ordinarios del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

B)._Que el plazo de su vencimiento no rebase los 
cuarenta y cinco días. 

C).—Que su pago se realice dentro del propio ejerci- 
cio. 

ARTICULO 17.—El Ejecutivo Estatal, a través de la 
Secretaría de Finanzas, y mediante disposiciones de carác-
ter general, podrá modificar en cada ejercicio los límites 
de monto y plazo señalados en el artículo anterior, de 
acuerdo a las condiciones económicas y crediticias. 

ARTICULO 18.—En la contratación de deuda se de-
berá buscar que se mantenga un correcto equilibrio finan-
ciero y que los Municipios, Organismos Descentralizados, 
empresas de participación municipal mayoritaria ó fideico-
misos cuenten con los elementos económicos suficientes pa-
ra hacer frente a las obligaciones contraídas. 

ARTICULO 19.—Los Organismos Descentralizados 
Municipales, Empresas de participación Mayoritaria y los 
Fideicomisos, solo podrán contratar empréstitos o créditos 
si tienen la autorización del órgano de Gobicino Interno 
correspondiente. 

ARTICULO 20._Cuando se den los supuestos previs-
tos por el artículo 84 de la Ley Orgánica Municipal y un 
Ayuntamiento se coordine ó asocie a otro ó al estado para 
la prestación de servicios municipales en tal caso se podrán 
contratar en forma consolidada las operaciones a que se 
refiere la presente Ley; siempre y cuando se establezcan 
por separado las obligaciones a cargo de cada participan-
te y de esta forma se inscribirán en el Registro de Deuda 
Pública. 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS GARANTIAS Y LOS AVALES. 

ARTICULO 21._Los Municipios podrán comprometer 
y otorgar en garantía en la contratación de obligaciones di-
rectas y contingentes hasta el treinta Por ciento del monto 
anual de sus Ingresos Municipales en Gravámenes y Fon-
dos Federales Repartibles. 

ARTICULO 22._El Ejecutivo del Estado por conduc-
to de la Secretaría de Finanzas apoyará las solicitudes de 
crédito de los Municipios si se cumplen los siguientes re-
quisitos: 

L_Que el importe a contratar se encuentre dentro de 
los montos autorizados por la Ley de Ingresos Municipales 
para el ejercicio correspondiente. 

IL_Que no exceda en su plazo de amortización al pe-
ríodo constitucional para el que fue electo el Ayuntamien-
to en funciones. 

III _Que cuando se trate de operaciones a corto plazo 
se reunan las características establecidas en los artículos 
5 y 17 de la presente Ley. 

IV._Que el monto acumulado de los avales otorgados 
por el Gobierno del Estado no excedan del límite previsto 
por la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio presupues-
tal correspondiente. 

V.—Que el Ayuntamiento haya acreditado que cuen-
ta con elementos económicos suficientes para hacer fren-
te a la obligación contraída en los montos y plazos, confor-
me a su programación financiera. 

VI.—Que el Ayuntamiento esté al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones de información al Registro 
de Deuda Pública. 

VIL—En todos los demás casos no previstos en las 
fracciones anteriores se requerirá previamente de la auto-
rización de la legislatura. 
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ARTICULO 23._Los Municipios al Solicitar la ins-
cripción en el Registro de deuda pública anexarán a su pe-
tición lo sigu.ente: 

I._El instrumento jurídico en que se haga constar la 
obligación directa o contingente cuyo registro solicita. 

II._El Acta de Cabildo en la que se le autorice a con-
tratar y afectar en garantía de pago de las obligaciones 
contraídas los Ingresos Municipales en Gravámenes y Fon-
dos Federales Repartibles. 

1 	Acta de Cabildo en la que se le autor:ce a 
afectar otras garantías distintas a las señaladas en la frac-
ción anterior, quedando su aprobación sujeta a la Secreta-
ría de Finanzas. 

IV._Información sobre el destino de la obligación. 

V.—Cualquier otro requisito que en forma general de-
termine la Secretaría de Finanzas. 

ARTICULO 24.—En los casos en que por 'circunstan-
cias extraordinarias se requiera el aval del Gobierno del. 
Estado respecto de obligaciones de los Ayuntamientos, or-
ganismos descentralizados, empresas de participación mu-
nicipal mayoritarias o fideicomisos, la solicitud se formula-
rá por conducto del Ayuntamiento respectivo y contendrá 
adema la autorización del cabildo o del órgano de gobier-
no interno de las citadas entidades y la justificación del 
carácter extraordinario de su solicitud, el Ejecutivo del Es-
tado por conducto de la Secretaría de Finanzas resolverá 
sobre la procedencia de la solicitud en razón de las circuns-
tancias que la originan y a la capacidad que tenga para ad-
quirir obligaciones contingentes. En caso de otorgarse el 
aval, este formará parte de la deuda Pública Estatal en los 
términos de la Ley de la Materia. 

CAPITULO QUINTO 

DEL REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 

ARTICULO 25._Todas las obligaciones directas, in-
directas y contingentes que contraigan,  las Entidades Públi-
cas enumeradas en el artículo 2 de la presente Ley, inva 
riablemente se inscribirán en el Registro de la Deuda Públi-

- 

ca Municipal, presentando para tal efecto la documentación 
que solicite la Secretaría de Finanzas. 

ARTICULO 26.—En el Registro de Deuda Pública 
Municipal se anotarán los datos siguientes: 

I._El número progresivo y fecha de inscripción. 

II._Las características del acto identificando las obli-
gaciones contraídas, su objeto, plazo y monto. 

111.—La fecha del Acta de Cabildo donde se iutoriza 
al Municipio a asumir obligaciones y en su caso a afectar 
garantías. 

IV.—Las garantías afectadas. 

V._En forma subsecuente se tomará razón del cum-
plimiento ó incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

VI.—Las cancelaciones de las inscripciones cuando se 
acredite el cumplimiento de las obligaciones que las gene-
raron. 

ARTICULO 27.—El número progresivo y fecha de ins-
cripción en el Registro de Deuda Pública Municipal darán 

eferencia a los acreditados para los efectos de exigibili-
dad en el pago de las obligaciones. 

ARTICULO 28.—La Secretaría de Finanzas expedirá 
a todos aquellos que ocrediten su interés jurídico las certi-
ficaciones que soliciten respecto de las obligaciones inscri-
tas en el Registro de Deuda Pública Municipal del Estado 
de México. 

CA I? P -1ULO SEXTO 

DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

ARTICULO 29.—Las entidades a que se refiere el ar-
tículo segundo de esta Ley tendrán las siguientes obligacio-
nes: 

1.—Llevar registro interno de las operaciones a que se 
refiere esta Ley. 

II._Comunicar a la Secretaría de Finanzas en un pla-
zo no mayor de diez días hábiles de todos los datos relacio-
nados con la contratación y reestructuración de créditos', 
emisión de bonos, valores y certificados de participación in-
mobiliaria, así como los derivados de obligaciones contingen-
tes. 

111.___Al efectuarse el pago parcial o total de las obli-
gaciones, las Entidades Públicas referidas en el artículo se-
gundo de la presente Ley deberán comprobarlo ante la Se-
cretaría de Finanzas para que se proceda a la cancelación 
parcial o total de las inscripciones correspondientes en el 
Registro de Deuda Pública Municipal. 

ARTICULO 30.—La inscripción en el Registro de Deu-
da Pública Municipal de las obligaciones directas indirec-
tas o contingentes a cargo de los Municipios, confiere a los 
acreedores el derecho a que sus créditos, en caso de in-
cumplimiento de pago Por los Municipios, se cubran con 
cargo a los Ingresos Municipales en Gravámenes y Fondos 
Federales Repartibles que deba entregarles el Estado. 

ARTICULO 31.—En caso de incumplimiento de pagos 
por los Ayuntamientos, sus organismos descentralizados, 
empresas de participación municipal mayoritarias o fidei-
comisos en los previstos en el artículo anterior, los acredi-
tantes podrán presentar su solicitud de pago a la Secretaría 
de Finanzas, la cuál la considerará según su orden de pre-
lación 

ARTICULO 32.—La Secretaría de Finanzas correrá 
traslado al Ayuntamiento, ror conducto del Presidente o 
Síndico Municipales, de la solicitud de pago presentada por 
el acreditante dentro de las 72 horas hábiles siguientes a 
la fecha de su presentación. El Ayuntamiento, dentro de 
las 72 horas hábiles siguientes, acreditará en su caso el pa- 
go. 
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ARTICULO 33.—La Secretaría de Finanzas, en el ca-
so de no haberse acreditado el pago en los términos del 
artículo anterior, declarará al Ayuntamiento en mora y 
procederá a programar el pago correspondiente con cargo 
a los Ingresos Municipales en Gravámenes y Fondos Fede-
rales Repartibles afectados en garantía y por cuenta del 
moroso, de acuerdo a la disponibilidad existente para ese 
Ayuntamiento, efectuándose después la cancelación par-
cial o total en el Registro de Deuda Pública Municipal. 

ARTICULO 34-___Los Ayuntamientos están obEgados 
a presentar seniestralmente a la Secretaría de Finanzas y 
por conducto de las Tesorerías Municipales un reporte que 
contenga el estado de cuenta prevaleciente por la obten-
ción de créditos directos, indirectos y obligaciones contin-
gentes. El Presidente Municipal informará regularmente 
de dichos renglones al rendir la cuenta pública a la Legis- 
latura. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.—La presente Ley entrará ert 
vigor al día siguiente de la fecha de su publicación en el Pe-
riódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

ARTICULO,  SEGUNDO.—Las Entidades Públicas re-
feridas en el artículo segundo de la presente Ley deberán de 
inscrib i r en el Registro de Deuda Pública Municipal todos 
sus adeudos insolutos al 31 de diciembre de mil novecientos 
ochenta y seis, en un término de noventa días hábiles a par-
tir de la vigencia de esta Ley. 

ARTICULO TERCER0.—Se derogan todas las dispo-
siciones que en materia de Deuda Pública Municipal se 
opongan a la presente Ley. 

ARTICULO CUARTO.—Se faculta al Ejecutivo del 
Estado a dictar las medidas administrativas adecuadas para 
la aplicación de la presente Ley, hasta en tanto expida su 
Reglamento. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUY SE PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca 
de Lerdo, México, a los veintidos días del mes de Diciem-
bre de Mil Novecientos Ochenta y Seis._Diputado presi-
dente. Lic. Oseas Luvianos Estrada; Diputado Secretaro, 
Profr. Hedor Luna Camacho; Diputado Secretario, C. Ma-
rio Enrique Vázquez Hdez., Diputado Prosecretario, C. 
Juana Reyes Hernández; Diputado Prosecretario, C. Ma-
rio Galicia Vargas._Rúbricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., Diciembre 26 de 1986. 

IL,I, GOBERNADOR DEL ESTADO 
Lic. '\lfredo Baranda G. 

(1?..ilbri .1). 

El. SF,CRETARIO 	GOBIl7RNO 
I le. Lunyaltle Velnseo Mereaflo. 

tRúbriez). 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
C.P. José Merino Mahón. 

(Rúbrica). 

El Ciudadano LICENCIADO ALFREDO BARANDA G., 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, 
a sus habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien afa-o-

bar lo siguiente: 

DECRETO NUMERO 162 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO, DECRETA: 

LEY Di-1 CATASTRO DEL ESTADO 1-21i MEXICO 

CAPITULO PRI1VIEFLO 

Disposiciones Generales. 

ARTICULO 1.—Las disposiciones de la presente Ley, 
son de orden público e interés social. 

ARTICULO 2.—Para los efectos de esta Ley, el Ca-
tastro es el inventario de la propiedad raíz en el Estado, 
estructurado por el conjunto de registros o padrones inhe-
rentes a las actividades relativas a la identificación, re-
gistro y valuación de los bienes inmuebles ubicaclus en cl 
territorio del Estado y tiene como objetivos generIlles: 

I.—IdenLificar y deslindar los b:enes 

II.--integrar y mantener actualizada la información 
relativa a las características cuantitativas y cualitativas de 
los bienes inmuebles. 

hi.—Determinar los valores catastrales de los bienes 
inmuebles; 

IV.---Integrar la cartografía catastral del -twitorio 
del Estado, y 

V.—Aportar información técnica en relación a los 
límites del territorio del Estado y de sus Municipios. 

ARTICULO 3.---La-; disposiciones de la presente Ley, 
regulan: 

I.—La integración, organización y funcionamiento del 
Catastro de los bienes inmuebles; 

11.—La forma, términos y procedimientos a que se 
sujetarán los trabajos catastrales, y 

III.- -Las obligaciones que en materia de Catastro tie-
nen los propietarios o poseedores de bienes inmuebIss, 
así como los Servidores Públicos y los Nota;ios. 

ARTICULO 4.—Las disposiciones contenidas en esta. 
Ley serán ejercidas por el Ejecutivo Estatal, los Ayunta-
mientos, así como por el Instituto Catastral del Estado 

de México, en los términos que este Ordenamiento esta- 
blece,. 

ARTICULO 5.—Para los efectos de la presente Ley 
se tentendeth por: 

1.—Padrón Catastral: El conjunto de registros en los 
que se contienen los datos generales y particulares de los 
bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado; 

II.--Bienes Inmuebles: Los señalados expresamente 
cumo tales cti el Código Civil del Estado; 

III.—Zonificación Catastral: La demarcación del te-
rritorio del Estado en zonas, colonias y sectores catastra-
les de acuerdo a las características señaladas en esta Ley 
y en los instructivos aplicables; 

• • 
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IV.—Zonas Catastrales: Son las áreas en las que se 
divide el territorio de los Municipios del Estado; 

V. Colonia Catastral: La delimitación de las áreas 
comprendidas de una zona catastral con características si-
milares en cuanto a usos del suelo, servicios públicos y su 
calidad, edad, estado y tipo de desarrollo urbano, densidad 
de población, tipo y calidad de las construcciones e índi-
ces socioeconómicos; 

V1. Sector Catastral: La delimitación de las áreas 
comprendidas en una colonia catastral, que presentan 
características específicas similares, respecto a los mismos 
conceptos a que se refiere la fracción anter- or; 

VII. 	Valores Unitarios: 

a).—De Suelo: Los determinados para el suelo por 
unidad de superficie en cada sector catastral. 

b).—De Construcción: Los determinados para las dis-
tintas clasificaciones de construcción por unidad de super-
ficie o de volumen. 

VIII.—Valor Catastral: El asignado a cada uno de los 
bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, de 
acuerdo a los procedimientos a que se refiere esta Ley; 

Y. ValuaciónCatastral: El conjunto da actividades 
técnicas realizadas para asignar un valor catastral por 
primera vez, a un bien inmueble, y 

X.—Revaluación Catastral: El conjunto de activida-
des técnicas realizadas para asignar nuevo valor catastral 
a un bien inmueble. 

ARTICULO 6.—Los actos y resoluciones en materia 
de Catastro serán tramitados en la forma, términos y pro-
cedimientos establecidos en la presente Ley. 

A falta de disposición expresa se consideran como 
normas supletorias las disposiciones contenidas en el Có- 
digo Fiscal del Estado y, en su caso, en 	Cogido Fiscal 
Municipal. 

ARTICULO 7.—Los propietarios o poseedores de bie-
nes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, están 
obligados a manifestar la existencia, las características y 
las modificaciones que sufran dichos inmuebles. 

Todos los bienes inmuebles deberán estar inscritos en 
sel Padrón Catastral. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las Autoridades 

ARTICULO 8.—Son Autoridades en materia de Ca-
tastro: 

I.— -El Gobernador del Estado; 

II. Los Ayuntamientos, y 

III. El Instituto Catastral del Estado de México. 

ARTICULO 9. 	Compete al Gobernador del Estado: 

I. Establecer la política, normas y lineamientos ge-
nerales del Catastro y evaluar su cumplimiento; 

II. —Instruir la formulación de la zonificación catas-
tral y de los valores unitarios de suelo y de construcción; 

IH.—Suscribir Acuerdos de Coordinación en materia 
de Catastro con Dependencias y Entidades de la Adminis-
tración Pública Federal, con otras Entidades Federativas 
y con el Departamento del Distrito Federal, y 

1V. Las demás que expresamente le determine esta 
Ley. 

ARTICULO 10. Corresponde a los Ayuntamientos: 

I. 	Participar en la formulación de los proyectos de 
zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y de 
construcción; 

II. Aprobar los proyectos de zonificación catastral 
y de valores unitarios de suelo y de construcción; 

III.—Ejercer las atribuciones previstas .en el Artículo 
12, Fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de esta 
Ley, cuando dispongan de los elementos técnicos y admi-
nistrativos necesarios para el eficaz desempeño de la fun-
ción catastral, y 

1V.--Las demás que les determine esta Ley. 

ARTICULO 11.—El Instituto Catastral del Estado de 
México, a través de su Consejo Directivo, tiene las atri-
buciones siguientes: 

I.--Establecer las políticas y programas tendientes a 
lograr los objetivos del Catastro; 

II. Aprobar las normas técnicas y administrativas 
aplicables a la realización de los trabajos catastrales; 

IIL—Proponer a los Ayuntamientos los proyectos de 
zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y de 
construcción para su aprobación; 

IV.—Aprobar la zonificación catastral y los valores 
unitarios de suelo y construcción; 

V.--Suscribir Acuerdos de Coordinación con otras 
Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administra-
ción Pública del Estado y Mun:cipios para realizar accio-
nes conjuntas en esta materia; y 

VI.—Las demás que le determine esta Ley. 

ARTICULO 12.—Corresponde al Instituto Catastral 
del Estado de México, por conducto de su Dirección Ge-
neral: 

I. 	Formular las normas técnicas y administrativas 
aplicables a la identificación, registro, valuación, revalua-
ción y deslinde de los bienes inmuebles ubicados en el 
Estado; 

1I. Apoyar y asesorar a los Ayuntamientos en la 
realización de los trabajos catastrales que les correspondan; 

1I1.--Formular las propuestas de zonificación catas-
tral y de valores unitarios de suelo y de construcción, para 
su aprobación; 

1V. Efectuar en coordinación con la Secretaría de 
Gobierno, los estudios para apoyar la determinación de los 
límites del territorio del Estado y de los Muncipios; 

V.—Integrar la información catastral del Estado; 

VI.--Elaborar y mantener actualizada la cartografía 
catastral; 

VIL—Asignar Clave Catastral a cada uno de los 
bienes inmuebles; 
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VIII. Inscribir los bienes inmuebles en el Padrón 

Catastral y mantenerlo actualizado; 

1X.—Solicitar a las Dependencias y Organismos Au-
xiliares Estatales y Municipales, así corno de los propie-
tarios o poseedores de bienes inmuebles, los datos, docu-
mentos o informes que sean necesarios para integrar y 
actualizar el Padrón Catastral; 

X.—Determinar los valores catastrales correspondien-
tes a cada bien inmueble; 

XL—Efectuar los trabajos relativos a deslindes catas-
trales; 

XII.—Imponer las sanciones que procedan en los 
términos de esta Ley; 

XIII. Expedir los Acuerdos Delegatorios de Fa-
cultades, correspondientes, y 

XIV.—Las demás que le determine esta Ley y otras 
disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 13.—En el ejercicio de las atribuciones 
a eme se refiere el Artículo 10 Fracción III de esta Ley, 
los Ayuntamientos deberán observar las disposiciones con-
tenidas en el presente Ordenamiento, así como las normas 
técnicas y administrativas en materia de Catastro aproba-
das por el Instituto Catastral del Estado de México. Asi-
mismo, los Ayuntamientos deberán proporcionar periódi-
camente a la Dirección General del Instituto, la informa-
ción relativa para integrar el Padrón Catastral del Estado. 

CAPITULO TERCERO 

De los Valores Unitarios 

ARTICULO 14.—La aprobación de la zonificación 
catastral del territorio y de los valores unitarios de suelo 
y de construcción, se hará cada año, por los Ayuntamien-
tos y por el Instituto Catastral del Estado de México, a 
través de su Consejo Directivo, en los términos de la pre-
sente Ley. 

ARTICULO 15.—Para la determinación de los valo-
res unitarios de suelo, se tomará en consideración la ubi-
cación de los diversos sectores catastrales en las áreas ur-
banas, urbanizables y no urbanizables, a que se refiere 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado. 

ARTICULO 16.—La determinación de la zonifica-
ción catastral y de valores unitarios de suelo aplicables 
en los sectores catastrales de las áreas urbanas, se hará 
atendiendo a los factores siguientes: 

I. Edad del sector, que es el tiempo transcurrido 
entre su fundación y la época en que se determine el 
valor unitario; 

11.—Características de los servicios públicos y del 
equipamiento urbano; 

III. Tipo y calidad de las construcciones, de acuer-
do a las características de los materiales utilizados, los sis-
temas constructivos usados y el tamaño de las construccio-
nes; 

IV.—Estado y tipo de desarrollo urbano, en el cual 
deberá considerarse el uso actual y potencial del suelo y 
la uniformidad de loS inmuebles edificados, sean residencia-
les, comerciales e industriales, así como aquellos de uso 
diferente; 

V.---Indice socioeconómico de los habitantes, y 

VI. Las políticas de ordenamiento y regulación del 
territorio que sean aplicables. 

ARTICULO 17.—La determinación de la zonifica-
ción catastral y de valores unitarios de suelo aplicables 
en los sectores catastrales de las áreas urbanizables, se 
hará atendiendo a los factores siguientes: 

I. Las características actuales y potenciales de uti-
lización del suelo; 

II.—La situación jurídica de la tenencia de la tierra; 

III. Las tendencias y características de crecimiento 
del área urbana colindante; 

IV.—Los usos y destinos establecidos por los planes 
y declaratorias de desarrollo urbano; 

V.—Las características sociales, actividad económica 
y dinámica de la población del área urbana colindante; 

VI.—E1 tipo y calidad de su infraestructura, equipa-
miento y servicios públicos, y 

VII. 	Las políticas de ordenamiento y regulación del 
territorio que sean aplicables. 

ARTICULO 18.—La determinación de la zonifica-
ción catastral y de valores unitarios de suelo aplicables en 
los sectores catastrales de las áreas no urbanizables, se ha-
rá atendiendo a los factores siguientes: 

I. Las características, los recursos y la productivi-
dad actual; 

II. Las características del medio físico, recursos na-
turales y situación ambiental que conformen el sistema 
ecológico; 

III. La infraestructura y servicios integrados al área, 

y 
IV.--La situación jurídica de la tenencia de la tierra. 

ARTICULO 19.—Los valores unitarios de construc-
ción se determinarán considerando entre otros, los facto-
res siguientes: 

I. Uso de la construcción; 

1I.--Costo y calidad de los materiales de construcción 
utilizados, y 

1 	Costo de la mano de obra empleada. 

El Instituto Catastral del Estado de México, a través 
de su Dirección General, determinará una clasificación pa-
ra los diversos tipos de construcciones a los que corres-
ponderán diferentes valores unitarios. 

ARTICULO 20.--La aprobación de la zonificación 
catastral del territorio y de los valores unitarios de suelo 
y de construcción se sujetará a las normas siguientes: 

I. La Dirección General del Instituto conjuntamen-
te con los Ayuntamientos, elaborarán los proyectos de zo-
nificación catastral y de valores unitarios de suelo y de 
consti ucción; 

I1. Los proyectos a que se refiere la fracción anterior 
serán remitidos por la Dirección General del Instituto a 
los Ayuntamientos para que, a propuesta del Consejo Di-
rectivo, procedan a su aprobación. 
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III.--Los proyectos de zonificación catastral y de va-
lores unitarios de suelo y de construcción, aprobados por 
los Ayuntamientos respectivos, serán enviados a su vez, al 
Director General del Instituto. En caso de que el Ayun-
tamiento no resuelva sobre la aprobación dentro del plazo 
de 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega-recepción, 
se tendrán por aprobados, y 

IV.—Aprobados por los Ayuntamientos los proyectós.  
de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y 
de construcción, el Consejo Directivo del Instituto lo hará 
conforme al calendario a que se refiere el párrafo final del 
presente artículo. 

El acuerdo correspondiente será publicado en el Pe-
riódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

La elaboración y aprobación de los proyectos de zo-
nificación catastral y de valores unitarios de suelo y de 
construcción, se llevará a cabo de conformidad con el ca-
lendario de actividades que sobre el particular apruebe el 
Consejo Directivo. 

ARTICULO 21.--En caso de que a algún sector del 
territorio Estatal no se le hayan asignado valores unita-
rios de suelo o habiéndosele asignado, hayan cambiado las 
características esenciales en el período de su vigencia, la 
Dirección General del Instituto podrá fijar provisional-
mente valores unitarios tomando como base los aproba-
dos para algún sector catastral con características simila-
res. Estos valores regirán hasta en tanto se apliquen los 
valores definitivos, en el entendido de que, aun siendo pro-
visionales, la duración de su vigencia no excederá de dos 
o de tres años, según el caso, tratándose de sectores ubi-
cados en áreas urbanas y urbanizables o no urbanizables. 

ARTICULO 22.—Los valores unitarios de suelo y de 
construcción aprobados, así como los valores provisiona-
les en su caso, son la base para la determinación de los 
valores catastrales correspondientes a los bienes inmuebles. 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Padrón Catastral 

y de la Inscripción de Inmuebles 

ARTICULO 23.—Los bienes inmuebles ubicados den-
t7o del territorio del Estado se inscribirán en el Padrón 
Catastral, señalando sus características físicas, de ubica-
ción, de uso y su valor; y los datos socioeconómicos y es-
tadísticos necesarios para cumplir los objetivos del Catas-
tro. 

La modificación a cualesquiera de las características 
de los bienes inmuebles, deberá anotarse en el propio Pa-
drón Catastral para su actualización. 

ARTICULO 24.—Al inscribir un inmueble en el Pa-drón Catastral se le asignará una Clave Catastrai, la que 
se integrará con el número de Municipio, de zona catas-
tral, de manzana y de lote. En caso de condominios, se 
agregará el número de edificio y de la unidad condominal. 
Cada uno de los departamentos, despachos, viviendas o lo-
cales, se inscribirán por separado en el Padrón con dife-
rente Clave Catastral. 

ARTICULO 25.—La inscripción o actualización en el 
Padrón Catastral, deberá ser solicitada por los propietarios 
o poseedores, en las formas que para tal efecto autorice 
la Dirección General del Instituto Catastral. 

En el supuesto de que los propietarios o poseedores 
de bienes inmuebles no presenten en tiempo la manifes-
tación respectiva, la Dirección General del Instituto pro-
cederá de oficio a realizar la inscripción o actualización 
de que se trata, sin perjuicio de aplicar las sanciones que 
correspondan. 

ARTICULO 26.—En la manifestación para la ins-
cripción o actualización de bienes inmuebles en el Padrón 
Catastral se asentarán los datos de identificación del in-
mueble respectivo, de acuerdo a las formas e instructivos 
aprobados para tal efecto. 

La Dirección General del Instituto podrá verificar 
mediante visitas de campo y estudios técnicos, los datos 
contenidos en la manifestación de que se trate. Cuando 
no coincidan dichos datos con las características reales 
del inmueble, se realizarán los trabajos catastrales relati-
vos a costa del interesado y se impondrán las sanciones 
que procedan. 

ARTICULO 27.—Para el otorgamiento de la licencia 
o autorización para fraccionar, subdividir, relotificar o fu-
sionar un bien inmueble, la autoridad competente reque- 
rirá del solicitante la certificación de clave y valor catas-
tral del inmueble respectivo. Asimismo, enviará mensual-
mente a la Dirección General del Instituto una relación 
de las licencias o autorizaciones que haya otorgado en el 
período. 

ARTICULO 28.—Las personas físicas o morales que 
obtengan licencia o autorización para fraccionar, subdivi-
dir, relotificar o fusionar un inmueble, deberán presentar 
a la Dirección General del Instituto, copia de la licencia 
o autorización que les haya sido otorgada por la autori-
dad competente, en un plazo no mayor de diez días há-
biles, contados a partir de la fecha de su expedición acom-
pañando copias de los planos y demás documentación re-
lativa. 

Toda modificación que se realice con posterioridad a 
la aprobación inicial, deberá ser comunicada a la Direc-
ción General del Instituto, en un término no mayor de 
diez días hábiles. 

ARTICULO 29. En los casos de condominios, frac-
cionamientos, subdivisiones, relotificaciones o fusiones de 
bienes inmuebles que se realicen total o parcialmente sin 
la licencia o autorización respectiva, la Dirección Gene-
ral del Instituto, procederá a efectuar los trabajos catas-
trales correspondientes, sin perjuicio de aplicar las sancio-
nes que prevé esta Ley y sin que implique la regulariza-
ción de esta situación. Asimismo, lo comunicará a las au-
toridades competentes, a efecto de que éstas procedan en 
los términos de la legislación aplicable. 

ARTICULO 30.—La autoridad competente remitirá 
a la Dirección General del Instituto copia del acta o del 
documento en el que se hubiere hecho constar la termi-
nación de las obras de urbanización de los fraccionamien-
tos. En aquellos casos en que la misma autoridad estime 
procedente la autorización para la venta de lotes y casas, 
sin estar terminada la totalidad de las obras de urbani-
zación, remitirá a la Dirección General del Instituto, co-
pia del documento en el que se otorgue dicha autoriza-
ción. 
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ARTICULO 31.—Para el otorgamiento de licencia 
de uso del suelo, de construcción, reconstrucción, amplia-
ción o demolición, las Autoridades Estatales y Municipa-
les requerirán del solicitante la certificación de clave y 
valor catastral del inmueble respectivo. Asimismo, envia-
rán mensualmente a la. Dirección General del Instituto 
una relación de las licencias que hayan otorgado en el pe-
ríodo. 

Dichas autoridades deberán informar a la Dirección 
General del Instituto la terminación de construcciones; 
la instalación de servicios; la apertura de vías públicas y 
el cambio de nomenclaturas de calles; o la realización de 
cualquiera obra pública o privada que implique la modi-
ficación de las características de los bienes inmuebles o de 
sus servicios, en un plazo no mayor de quince días hábi-
les a partir de la fecha de terminación de dichas obras o 
servicios o del inicio de su utilización. 

ARTICULO 32.—Las personas físicas o morales que 
obtengan licencia de uso del suelo, para construir, recons-
truir, ampliar o demoler, deberán presentar a la Dirección 
General del Instituto copia de la licencia que les haya si-
do otorgada, en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su expedición, acompa-
ñando copia de los planos y demás documentación relati-
va. 

Una vez concluida la obra, dispondrán del mismo 
plazo para informarlo a la Dirección General del Instituto. 

ARTICULO 33.--Las Entidades de la Administración 
Pública Federal, asi como los Organismos Auxiliares del. 
Estado y de los Municipios que realicen actividades rela-
tivas a la construcción de obras para el desarrollo urba-
no y la vivienda, así como a la regularización de la tenen-
cia de la tierra, deberán informar a la Dirección General 
del Instituto, las características de dichas obras, en un 
término no mayor de diez días hábiles a partir de su ini-
cio y terminación, acompañando los planos y demás do-
cumentos relacionados. 

ARTICULO 34.—Los Notarios y Registradores re-
querirán de las personas físicas o morales que pretendan 
transmitir e inscribir en su caso, la propiedad de un in-
mueble, la certificación de clave y valor catastral corres-
pondiente. Asimismo, enviarán mensualmente a la Direc-
ción General del Instituto, una relación de las transmisio-
nes e inscripciones de la propiedad de que conozcan en el 
período respectivo. 

La Dirección General del Instituto podrá solicitar a 
las Autoridades Judiciales, información de las sentencias 
ejecutoriadas que dicten e impliquen la traslac:ón de do-
minio. 

ARTICULO 35.—Las personas físicas o morales que 
adquieran la propiedad o posesión de bienes inmuebles de-
berá manifestarlo a la Dirección General del Instituto en 
un térm:no no niayor de diez días hábiles, a partir de la 
fecha de la traslación de dominio, acompañando copia de 
la documentación relativa. 

ARTICULO 36.—La inscripción de un bien inmueble 
en el Padrón Catastral no genera ningún derecho de pro-
piedad o posesión del mismo en favor de la persona a cu-
yo nombre aparezca inscrito. 

ARTICULO 37.—El Padrón Catastral estará bajo el 
control y administración del Consejo Directivo y de la Di-
rección General del Instituto y podrá ser consultado por 
otras Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo 
Estatal y de los Ayuntamientos. 

ARTICULO 38.—La Dirección General del Instituto 
proporcionará información y expedirá constancias y certi-
ficaciones de los planos y datos que obren en el Padrón 
Catastral, previa solicitud por escrito de los particulares 
que acrediten su interés y hayan realizado el pago de las 
cuotas respectivas. 

CAPITULO QUINTO 

De la Valuación, Revaluación y Deslindes 

ARTICULO 39.—La Dirección General del instituto 
Catastral del Estado de México, asignará el valor catastral 
a los bienes inmuebles de acuerdo con la presente Ley y 
las normas técnicas y administrativas aplicables, emitien-
do una Resolución de Valor directamente, a través de las 
Direcciones de Area, Subdii ecciones, Delegaciones u otras 
unidades administrativas a quienes se les delegue expresa-
mente esa facultad. Dicha resolución deberá ser notificada 
personalmente o por correo certificado a los pi opietanos 
o poseedores. 

Tratándose de las resoluciones y notificaciones a que 
alude el párrafo anterior, tendrán legitimidad bien me-
diante firma autógrafa del servidor público emitente o bien 
mediante firma facsímile del propio servidor público, en 
mérito a los volúmenes y a los mecanismos tecnológicos 
necesarios que administrativamente se adopten en la .erni-
Sión de referencia y en aras de que la marcha normal de 
la administración pública no se interrumpa, ni se rezague. 

ARTICULO 40. Para determinar el Valor Catastral 
de cada uno de los bienes inmuebles, se aplicarán los vaio-
res unitarios de suelo y de construcción aprobados, de 
acuerdo al sector catastral en que se encuentren situados 
y a la clasificación de construcción que les corresponda. 
ED el caso de inmuebles con o sin construcciones, situa-
d:), en sectores catastrales para los que no se hayan ja- 
da unitarios o que los existentes ya no sean apli-
ccbles, se estará a lo dispuesto en el Artículo 21 de esta 
Ley. 

ARTICULO 41.—Para la valuación de cada terreno 
deberá multiplicarse el valor unitario de suelo aplicable al 
sector catastral donde se ubique, por la superficie del te-
rreno y por los factores de mérito o demérito que corres-
pondan a su ubicación, forma y topografía. 

ARTICULO 42.—Para la valuación de cada construc-
ción deberá multiplicarse el valor unitario de construcción 
aplicable a cada tipo de edificación por el área construi-
da y por los factores de mérito o demérito, que corres-
pondan a su antigüedad y grado de conservación. 

ARTICULO 43.—El Valor Catastral que se determi-
ne para cada inmueble, será el que se obtengan de la su-
ma de los valores del terreno y de la construcción, en su 
caso y tendrá una vigencia de dos años en áreas urbanas 
y urbanizables y de tres años en áreas no urbanizables. 

ARTICULO 44.—Para los inmuebles que estén suje-
tos al régimen de propiedad condominal, la valuación ca-
tastral deberá hacerse respecto a cada uno de los depar-
tamentos, despachos, viviendas o cualquier otro tipo de 
locales, comprendiéndose en la valuación, la parte pro-
porcional indivisa de los bienes comunes. 
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ARTICULO 45.—La valuación y revaluación catas-
tral de inmuebles, será realizada en su caso, de acuerdo 
a los datos proporcionados por el interesado en la soli-
citud de inscripción o de actualización al Padrón Catas-
tral. En todos los casos los valuadores autorizados por la 
Dirección General del Instituto Catastral del Estado de 
México, podrán realizar las visitas y estudios técnicos de 
campo que sean necesarios para constatar la veracidad de 
los datos nfoporcionados por el interesado. 

ARTICULO 46.—Los propietarios o poseedores de 
un bien inmueble, tienen la obligación de proporcionar a 
la Dirección General del Instituto, los datos o informes 
que le sean solicitados acerca de dicho bien inmueble; de 
permitir el acceso a su interior al personal debidamente 
autorizado, previa identificación y presentación de la or-
den de -5.7alwción correspondiente y de dar toda clase de 
facilidades para la realización de los trabajos catastrales. 

ARTICULO 47.—La valuación catastral de inmuebles 
ubicados en el territorio del Estado se llevará a cabo en 
los siguientes casos: 

J.—Cuando un bien inmueble se inscriba por primera 
vez en el Padrón Catastral; 

11.—Cuando se constituya respecto de un bien in-
mueble, el régimen de propiedad condominal; 

111.—Cuando un terreno sea materia de fracciona-
miento o subdivisión; 

IV—Cuando los lotes de un fraccionamiento se relo-
tifiquen; 

V.---Cuando dos o más terrenos se fusionen, y 
VI.—Cuando se dividan terrenos por la apertura de 

calles o la realización de otras obras públicas. 

ARTICULO 48.--La revaluación de inmuebles se lle-
varh a cabo en los casos siguientes: 

I.—Cuando venza la vigencia del valor catastral; 
II.—Cuando se realice alguna modificación en las ca-

racterísticas del terreno; 

III.—Cuando se realicen construcciones, reconstruc-
ciones, remodelaciones, ampliaciones o demoliciones; 

IV.—Cuando el sector catastral en donde se encuen-
tre ubicado el inmueble cambie en sus características y ca-
lidad de uso, densidad, infraestructura o servicios que 
afecten notoriamente el valor unitario que previamente 
se Je haya aprobado; 

V.—Cuando el bien inmueble sufra un cambio físico 
que altere notoriamente su valor; 

VE—Cuando una construcción sea ocupada sin ter-
minar; 

VIL—Cuando se tengan valores unitarios aprobados 
para el sector catastral y el bien inmueble haya sido valua-
do aplicando valores unitarios provisionales, y 

VIII.—Cuando el propietario o poseedor del bien in-
mueble lo solicite. 

ARTICULO 49.—La valuación y revaluación catas-
tral se sujetarán a lo dispuesto por esta Ley y a las nor- 
mas y procedimientos técnicos y administrativos estableci-
dos por el Consejo Directivo del Instituto Catastral del 
Estado de l'‘Vixieo y su Dirección General. En todos los 
casos, la valuación y revaluación catastral deberán ser rea-
lizadas por valuadores autorizados por esta última. 

ARTICULO 50.--En las construcciones que por sus 
características no se adecuen a ninguna de las clasifica- 
ciones de los valores unitarios aprobados, la Dirección Ge-
neral del Instituto fijará el valor de las mismas, hasta en 
tanto se aprueben los valores unitarios que les correspon- 
dan. La valuación que se realice considerará los factores 
señalados en el Artículo 19 de esta Ley. 

ARTICULO 51„—Cuando por causas imputables al 
propietario o poseedor de un inmueble no se puedan rea- 
lizar en el campo los trabajos catastrales que resulten ne-
cesarios para determinar o verificar las características del 
inmueble respectivo o determinar el valor catastral corres-
po.ndiente, la Dirección General del Instituto valuará o re-,  
valuará el bien inmueble en base a los elementos de que 
disponga, sin perjuicio de imponer al infractor las sancio-
nes que resulten procedentes. 

ARTICULO 52.—Los trabajos de deslinde catastral 
y de rectificación o aclaración de linderos, deberán hacer-
se por personal autorizado, en presencia de los propieta-
rios o poseedores legítimos del inmueble, o de sus repre-
sentantes legales, asistiendo además los propietarios o po-
seedores, de los inmuebles colindantes, quienes deberán ser 
oportunamente notificados y podrán hacer las observacio 
nes y aclaraciones que a su derecho convengan. 

El resultado de los trabajos catastrales y las obser„,a-
ciones de los interesados en el caso, se harán constar en 
acta circunstanciada que será firmada por el personal que 
hubiese intervenido en dichos trabajos, por el propietario 
o poseedor del bien inmueble o su representante legal en 
el supuesto de que quiera hacerlo; y en su caso, por los 
propetarios o poseedores de los predios colind,inles, entre-
gando una copia al propietario o poseedor del inmueble. 

CAPITULO SEXTO 

De la Aclaración y del Recurso 

de Reconsideración 

ARTICULO 53.—Proeede la Aclaración en los casos 
siguientes: 

.1.—Cuando el nombre del propietario o poseedor del 
inmueble sea distinto a aquel que aparezca inscrito en el 
Padrón Catastral; 

11.—Cuando la Clave Catastral sea distinta a la que le 
corresponda al bien inmueble; 

111.—Cuando exista error o diferencia en los datos re-
lativos a la superficie, linderos o colindancias del terreno; 

IV.—Cuando exista error o diferencia entre los datos 
asentados y las características reales de la construcción, y 

V.—En los demás casos en que haya error o diferen- 
cia entre los datos asentados en el Padrón Catastral y las 
características del bien inmueble. 

ARTICULO 54.—Los interesados podrán solicitar la 
Aclaración respecto de los datos asentados en el Padrón 
Catastral en todo tiempo y en caso de apeos y desl:ndes 
catastrales, dentro de los quince días hábiles siguientes al 
levantamiento dei acta circunstanciada. 

ARTICULO 55.—La Aclaración deber 'i ser solicitada 
por el interesado ante la Dirección General del Instituto, 
a través de sus Delegaciones, Oficinas o Unidades Admi-
nistrativas dependientes que correspondan a la demarca- 
ción del interesado, mediante escrito en el cual se con-
tendrán løs siguientes datos: 

(Pasa a la siguiente página) 
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I.—Nombre y Domicilio; 
IL—Clave Catastral del inmueble de que se trate; 

colindancias, superficie y linderos del 
bien inmueble, y 

1V.—Descripción de los errores o diferencias que exis-
ten en el Padrón Catastral o de éstos en relación con el 
acta circunstanciada que pretende corregir. 

Al escrito por el que se solicite la Aclaración respec-
tiva deberán acompaharse los documentos que la funden. 

ARTICULO 56.—Corresponde a la Dirección General. 
del Instituto, a través de su Unidad Administrativa respec-
tiva, resolver la Aclaración en un término no mayor de 
diez días hábiles contados a partir de la fecha de recep-
ción de la solicitud. 

ARTICULO 57.—Los actos y resoluciones de auto-
ridad a que se refiere la presente Ley, podrán ser impug-
nados mediante la interposición del recurso administrativo 
Oil la forma y términos a que se refiere el Código Fiscal 
aplicable. 

CAPITULO SEPTIMO 

De las Infracciones y Sanciones 

ARTICULO 58.—Son infracciones en materia de Ca-
tastro las siguientes: 

I.—No realizar las manifestaciones para la inscrip-
ción de inmuebles en el Padrón Catastral; 

II.—Manifestar datos falsos al Instituto Catastral del 
Estado de México o a sus órganos dependientes, respecto 
del bien inmueble objeto de trabajos catastrales; 

informar en el tiempo y forma previstos, los 
actos que deban ser comunicados a la Dirección General 
dei instituto; 

IV.—Negar la información que requiera la Dirección 
General del Instituto para la realización de trabajos catas-
trales; 

V.—Oponerse o interferir en la valuación, revalua-
ción o deslinde catastral, y 

VI.—Realizar cualquier acción o incurrir en omisión 
contrarias a los preceptos de esta Ley, que sean distintas 
a las previstas en las fracciones anteriores. 

ARTtCULO 59.—Las infracciones a la presente Ley 
serán sancionadas por la Dirección General del Instituto 
Catastrrl del Estado de México, con multa, de la manera 
siguiente: 

a).—De 1 a 10 veces el salario mínimo diario vigente 
en la Capital del Estado, a los sujetos cuya conducta co-
rresponda a lo previsto por la fracción VI del Artículo an-
teror. 

b).—De 11 a 100 veces el salario mínimo diario vigen-
te en la Capital del Estado, a los sujetos cuya conducta 
corresponda a lo previsto por las fracciones I, III y W del 
Artículo anterior. 

c).—De 101 a 500 veces el salario mínimo diario v:- 
gente en la Capital del Estado, a los sujetos cuya conduc-
ta corresponda a lo previsto por las fracciones II y V del 
Artículo anterior. 

Las sanciones señaladas en este Artículo serán apli-
cadas, por la Dirección General del Instituto, tomando en 
consideración la gravedad de la infracción cometida. 

En caso de reincidencia, la Dirección General del Ins-
tituto Catastral del Estado de México, podrá duplicar el 
monto de la multa señalada en este Artículo. 

CAPITULO OCTAVO 

Del Instituto Catastral 

ARTICULO 60.—Se crea el "Instituto Catastral del 
Estado de México", con personalidad jurídica y patrimo 
nio propios, con plenitud de autonomía en el manejo de 
sus recursos y, en consecuencia, podrá ejercitar todos los 
derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su 
institución. 

ARTICULO 61.—E1 régimen jurídico del Instituto 
Catastral del Estado de México, se regulará por las dispo-
siciones que al respecto previenen y la Ley para la Coor-
dinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomi-
sos del Estado de México, por las disposiciones de la pre-
sente Ley, y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO NOVENO 

Del Patrimonio y del Domicilio 

del Instituto 

ARTICULO 62.—El Patrimonio propio del Instituto 
Catastral del Estado de México, estará constituido: 

I.—Con las aportaciones en efectivo que con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Estado, apruebe la Legislatura 
del Estado; 

las aportaciones en efectivo, que con cargo 
a cada Presupuesto de Egresos Municipal, apruebe el 
Ayuntamiento respectivo; 

111.—Con el monto porcentual de numerario, que se 
señale en el Convenio de administración de Contribucio-
nes quo ciebren los Municipios con el Gobierno del Es-
tado, o en cualesquiera otros ordenamientos o instrumen-
tos jurídicos relativos; 

IV.—Con los bienes inmuebles cuya propiedad le sea 
transferida gratuitamente por el Estado o por los Muni-
cipios, previos los trámites que prevengan las Leyes co-
rrespondientes; 

V.—Con los bienes muebles, instrumentos y equipo 
técnicos adecuuados que le sean transferidos gratuitamen-
te por el Estado o por los Municipios para la producción, 
básica y aplicada, d2 documentos e información oficial 
oportuna y fidedigna, que su objeto requiera; 

y1,--Con los ingresos que perciba por los estudios, 
manuales de organización, instructivos, boletines y folle-
tos, que elabore sobre Administración Pública Catastral. 

VII.—Con la percepción de las cuotas que obtenga 
por el dictamen en avalúos inmobiliarios que, a solicitud 
de toda persona física o moral, pública o privada, prac-
tique para los efectos que la presente Ley señala; 
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VIII.—Con el importe de las cuotas que perciba por 
la prestación de servicios inherentes al apeo y deslinde, 
por los dictámenes periciales que emita sobre la ubicación 
y localización de predios, por la expedición de certifica-
ciones, planos o reducción de los mismos y de valores ca-
tastrales, por la expedición de relaciones de triangulaco-
nes, nivelaciones y de poligonales; 

IX.—Con el importe de las cuotas de inscripción y de 
lo:, programas de. capacitación que desarrolle para la for-
mación de Técnicos en Catastración. 

X„—Con el importe de las retribuciones que perciba 
por la prestación de servicios técnicos o profesionales en 
catastración, a Gobiernos de los Estados y a los Munici-
pios de otras Entidades Federativas, y demás personas pú-
blicas o privadas que radiquen deniso o fuera del Estado; 

XL—Con los bienes muebles e inmuebles y dc7c-clios 
cuya propiedad le sea transferida, gratuita e irrevocable-
mente, por cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

Xii.—Con los demás recursos por las retribuciones 
que perciba, tanto por la prestación de cualesquiera otros 
servolos como por cualquier otro título legítimo; y 

XII1.—En general, con el conjunto de derechos y obli-
gacines, poderes y deberes, susceptibles de apreciación pe-
cuniaria, en sus relaciones activas y pasivas, en su caso. 

ARTICULO (;3.—El domicilio del Instituto Catastral 
del Estado de México, tendrá su sede en la Ciudad de To-
luca de Lerdo, Capital del Estado, independientemente de 
que, para el conocimiento inmediato, directo y óptima so-
lución de las actividades de la administración pública que 
por la presente Ley o por Acuerdo le sean conferidas, es-
tablezca ampliaciones, Delegaciones u Oficinas, con domi-
cilios en aquellos Municipios donde se requieran. 

CAPITULO DECTo rio 
De las Atribuciones 

ARTICULO 64.—El Instituto Catastral del Estado de 
México, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

I.—Cumplir las que la presente Ley previene como 
constitutivas de su objeto, mediante la realización de las 
funciones y actividades inherentes al catastro de bienes in-
muebles; 

I1.—Normar la organización y funcionamiento del 
Catastro de bienes inmuebles, así como administrarlo co-
mo organismo representativo de los Municipios y del Es-
tado, en concuri encia; cumpliendo con las atribuciones y 
funciones que al efecto le señala la presente Ley; 

/II.—Ser el organismo permanente de investigación 
científica y tecnológica que tenga por objeto crear o rees-
tructurar los métodos, sistemas y procedimientos para la 
valuación y registros catastrales; 

IV.—Prestar el servicio como valuador en los dictá-
menes sobre el valor comercial de inmuebles que sean ne-
cesarios en todo tipo de contratos; y ante todas las auto-
ridades civiles, penales, laborales, administrativas y fisca-
les, lo mismo de los Mun:cipios, que del Estado y de la 
Fedei ación, según corresponda, radicadas dentro del terri- 

torio del Estado; asimismo, para figurar, lo mismo como 
valuador inmobiliario, que corno perito en los d,-,.más dic-
támenes periciales, que deban practicarse y rendirse ante 
ellos, en cuanto a identificación, apeos o deslindes, cuan-
do así se solicite; as i como ante ras personas físicas o mo-
rales que lo requieran, previo acrediíamiento del derecho 
de propiedad o justificación de la causa de la posesión que 
tenga sobre el bien inmueble de que se trate. 

V.—Asesorar a los Ayuntamientos y a las Autorida-
des Fiscales del Estado cuanto así lo solici¿en, y según 
corresponda, sobre la instrumentación de los mecanismos 
técnicos inherentes a la aplicación, en su caso, de las Con-
tribuciones de Mejoras; y de cuotas derivadas de la Ley 
de Cooperación para Obras Públicas del Estado; 

VI.—Prestar asistencia técnica a los Ayuntamientos y 
a las Dependencias y Entidades del Gobtia-no del Estado 
cuando así lo soliciten, para la formulación de estudios o 
proyectos integrados de factibilidad sobre obras y servicios 
públicos; 

VIL—Constitu',rse en órgano de asesoría permanente 
o transitoria de los Ayuntamientos si así lo solicitan, y 

VIII.—Cumplir las derruís facultades que contribuyan 
a la más eficaz realización del objeto de su creación, las 
que por acuerdo o convenio le encomienden el Goberna-
dor o los Presidentes Municipales del Estado, y las demás, 
que por Ley, Decreto o Reglamento, le sean conferidas. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
Del Organo de Gobierno y de la 

"Dirección General 

ARTICULO 65.—La administración del instituto Ca-
tastral del Estado de México, estará a cargo de: 

1.—Un Ogano de Gobierno que se denominará Con-
sejo Directivo, y de 

H.—Un Directoi General. 

ARTICULO 66.—El Consejo Directivo, corno órgano 
de Gobierno, es un ente colegiado, que se constituye con 
la representación orgánica, plena e idónea que adelante 
se previene, tanto de los Ayuntamientos, como de la Legis-
latura en funciones y del Gobierno del Estado, quien será 
el que aplique y ejerza, conjuntamene con la Dirección 
General, las disposiciones contenidas en el prsent:. orde-
namiento, que sean de su comptencia conforme a las dis-
posiciones relativas. 

ARTICULO 67.—El Consejo Directivo estará integra-
do por: 

a).—Un Presidente, cuyo cargo recaerá en el Gober-
nador del Estado. 

b).—Un Primer Consejero Propietario que será el 
Presidente 1•,.l enicipal (lile, mediante elección, represente a 
los Ayuntamientos de la Zona Uno, correspondiente a los 
Municipios de Impulso; 

c).—Un Segundo Consejero Propietario, que será el 
Presidente Municipal que, mediante elección, represente a 
los Ayuntamientos de la Zona Dos, correspondiente a los 
Municipios de Desarrollo Normal; 

d).—Un tercer Consejero Propietario, que será el Pre-
sidente Municipal que, mediante elección, represente a los 
Ayuntamientos de la Zona Tres, correspondientes a los 
Municipios de Control; 
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Las Zonas Uno, Dos y Tres, son aquellas a las que 
se refiere la Ley de Hacienda Municipal. 

e).--Un Cuarto Consejero Propietario, cuyo cargo re-
caerá en el Secretario de Gobierno del Estado; 

f).—Un Quinto Consejero Propietario, cuyo cargo re-
caerá en el Secretario de Finanzas del Estado, quien fun-
girá come Vicepresidente; 

g).---Un Sexto Consejero Propietario, cuyo cargo re-
caerá en el Secretario de Planeación del Estado; 

11).—Un Séptimo Consejero Propietario, cuyo cargo 
recaerá en el Secretario de Administración del Estado; 

i).—Un Octavo Consejero Propietario, designado por 
la Legislatura en funciones para la Zona (1), de acuerdo 
con los municipios que integren el Distrito Electoral de la 

oria (sn cuestión. 

j).—Un Noveno Consejero Propietario, designado por 
la Legislatura en funciones para la Zona (2), de acuet do 
con los municipios que integren el Distrito Electoral de 
la zona e cuestión. 

10.—Un Décimo Consejero Propietario, designado por 
la Legislatura en funciones para la Zona (3), de acuerdo 
con los municipios que integren el Distrito Electoral de 
la zona en cuestión. 

ARTICULO 68.—Para el mejor desempeño de las 
funciones del Instituto, habrá un Comisario y un Secreta-
rio del Consejo, que serán nombrados, conforme a lo que 
dispone la Ley para la Coordinación y Control de Orga-
nismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado. Los Conse-
jeros Propietarios, representantes del Gobierno del Esta-
do, podrán nombrar y remover libremente a los Suplentes 
que designen. 

ARTICULO 69.—E1 libre nombramiento y remoción 
de los Presidentes Municipales como Consejeros Propieta-
rios, corresponde a los Presidentes Municipales de las res-
pectivas zonas que los eligieron. 

Los Consejeros Propietarios representantes de los 
Ayuntamientos, podrán nombrar y remover libremente a 
sus ,jonsejeros Suplentes. 

El cargo de Consejero Propietario, representante de 
los Ayuntamientos, del Estado, durará, para este caso, el 
período constitucional de su eujercicio, sin perjuicio de su 
libre remoción o de otras circunstancias que lo inhabiliten 
p 	desempeño. 

ARTICULO 70.—La Legislatura en funciones nom- 
brará remo-,, erá lib,-Lunerte a los Diputados Represen-
t:Antos de las zeilas y en su caso a sus respectivos Suplen-
tes para estos cargos. 

ARTICULO 71.—El Gobernador del Estado, nombra-
rá :J Dit-e.:ior General. 

En las sesiones del Consejo Directivo, el Director Ge-
neral tendrá voz pero no voto. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

De las Facultades del 
Consejo Directivo 

ARTICULO 72. 	Son facultades y obligaciones incite 
legables del Consejo Directivo: 

I.—Trazar las políticas generales conforme a las cua-
les se proveerá al cumplimiento de las funciones eme la 
presente Ley establece, determ'nando sus alcances y los 
procedimientos inherentes a su ejecución; 

11.--Esaidiai-  y p:oponer, en su caso, reformas y ade-
cuaciones a la presente Ley; 

111.—Formular y expedir el Reglamento Interior del 
instituto; 

v o —Fijar y ajustar el importe de los bienes y servi-
cios que realice el Instituto; así como de los montos de las 
cuotas o de cualesquiera otros ingresos que deba percibir 
el propio instituto por las demás actividades que realice 
y, asimismo, establecer los mecanismos o procedimientos 
necesat ios para su cobro y percepción. 

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se 
considerarán, como créditos fiscales, para todos los efectos 
legales cons'guientes; 

V.—Conocer, modificar y aprobar les presupuestos 
anuales de ingresos y egresos que le sean sometidos para 
tal efecto, por la Dirección General del instituto; 

VI.—Conocer, vigilar, analizar y, en su caso, aprobar 
la adecuada captación de los ingresos que tenga derecho 
a percibir, así como la exacta y puntual erogación de sus 
recursos a través de los Estados financieros y balances 
que, de conformidad con el Reglamento Interior, deban 
elaborarse y someterse al conocimiento del Consejo Di-
restivo; 

Vil.—Conocer y aprobar, en su caso, los estados fi-
nancieros que le presente el Director General; 

VIII.—Aprobar la estructura orgánica básica del Ins-
tituto y las modificaciones que procedan a la misma; 

IX.—Las demás que por Ley, o por acuerdo del Con-
sejo en pleno estén previstas, o se consideren pertinentes, 
con arreglo a derecho. 

ARTICULO 73.---E1 Consejo Directivo, sesionará 
cuando menos una vez al mes, en forma ordinaria, y en 
extraordinaria cuantas veces se requiera. Habrá quórum 
cuando concurran por lo menos seis consejeros, siempre 
que asista el Presidente o Vicepresidente, y sus decisiones 

tomarídi por mayoría de votos; en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTICULO 74.---El Consejo Directivo podrá aseso-
rarse, cuando así lo estime pertinente, de las autoridades, 
organismos, corporaciones u profesionales cuya especiali-
zación sea conveniente; o bien, atuorizar la creación de 
Comités o Subcomités te. cnieos especializados a propuesta 
de su Presidente o cuando menos de la tercera parte de 
sus miembros, para apoyar la programación estratégica y 
la supervisión de la marcha normal del Instituto, que per-

,,in elevar su eficacia. 

CAPITULO 1.;ECIMO TERCERO 

De las Facultades del 
Director General 

ARTICULO 75.—El Director General tendrá las si-
guientes atribuciones: 
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I. 	Disponer el cumplimiento y cabal ejecución de las 
atribuciones previstas en este ordenamiento, mediante la 
torna de medidas pertinentes, a fin de que las funciones 
del instituto, se realicen en forma art:culada, congruente 
y clic:az; 

II.—Formular los programas institucionales de corto, 
mediano y largo plazo, así como los presupuestos del inss 
titulo y presentarlos para su aprobación al Organo de Go-
bierno; 

III.—Nombrar, con la aprobación del Consejo Di-
rectivo, a los Directores de Area, Coordinadores y Subdi• 
rectores que resulte necesario para la integración orgáni-
ca, técnica y administrativa del Instituto, así como al Con-
tador General y Delegados del referido Instituto. La re-
moción del personal antes referido, se hará por el Direc-
tor General con la aprobación del Consejo Directivo. Los 
demás empleados, serán nombrados o removidos, en su 
caso, por los Directores y Subdirectores, con aprobación 
c' el Director General; 

IV.—Administrar al Instituto y representarlo ante to-
da persona física o moral, pública o privada, para la rea-
lización., concertación y celebración de todo acto jurídico 
que tenga por objeto cumplir las facultades eme la presen-
te Ley previene; 

V.--Rendir un informe mensual al Consejo Directivo 
de las actividades realizadas durante ese lapso, de confor-
midad con las disposiciones que prevenga el Reglamento 
Interior respectivo; 

VI. 	Solicitar, al Organo de Gobierno, la práctica de 
auditorías y de visitas de inspección tendientes a supervi-
sar el exacto cumplimiento de la actividad pública desem-
peñada y, fundamentalmente, el ejercicio y destino de sus 
partidas presupuestales; 

VII. Gozar y ejercer las facultades que cori.espon-
dan a un mandatario general para pleitos y cobranzas, pa-
ra actos de administración y de dominio, y las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 
términos de los 3 primeros párrafos del Artículo 2408 del 
Código Civil del Estado de México; para obtener, previa 
la satisfacción de los requisitos establecidos en la Legisla-
c'ión de Deuda Pública, créditos indirectos y para otorgar 
o suscribir títulos de crédito de acuerdo con el Artículo 
9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédi-
to, así como para formular querellas en los casos de deli-
tos que sólo se puedan perseguir a petición de parte ofen-
dida, y para otorgar el perdón extintivo de la acción pe-
nal, para el otorgamiento de poderes generales y especia-
les, con las facultades que le competen, para sustituirlos 
y revocarlos, y para comprometer asuntos en arbitraje y 
celebrar transacciones jurídicas, y 

VIII. —Las demás que le confiera esta Ley y otras dis-
posiciones legales aplicables. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

De la Contabilidad y de su Control 

ARTICULO 76.—La contabilidad del Instituto se lle-
vará en la forma y términos que previene la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fidei-
comisos del Estado de México, y conforme al Reglamento 
Interior del Instituto. 

ARTICULO 77. El Instituto, en lo relativo al ejer-
cicio de su presupuesto, concertación y cumplimiento de 
sus compromisos, registro de operaciones; rendimiento de 
informes sobre estados financieros e integración de datos 
para efectos de cuenta pública deberá estar, en primer 
término, a lo dispuesto por esta Ley y a su reglamento y, 
en lo no previsto, a los lineamientos y obligaciones con-
signadas en las Leyes a que se refiere el Capítulo sobre 
el Régimen Jurídico a que el Instituto quedará sujeto. 

ARTICULO 78.—E1 Instituto Catastral rendirá un 
informe anual sobre el estado que guarda la administra-
ción del Organismo, a los Ayuntamientos y al Gobierno 
del Estado. 

ARTICULO 79.--En todo lo no previsto en este Ca-
pítulo, se estará a lo dispuesto en los ordenamientos cons-
titutivos del Régimen Jurídico al cual queda sujeto este 
Instituto. 

CAPITULO E..,ECiN/10 QUINTO 

De los Derechos y Obligaciones 
de los Municipios 

ARTICULO 80.—Los Municipios del Estado de Mé-
xico, a través de sus respectivos Ayuntamientos, podrán 
formular y proponer verbalmente o por escrito a la Direc-
ción General del Instituto las reformas y adecuaciones que 
crean convenientes para ampliar la esfera de acción del 
propio Instituto, para que en su caso, y llenados que sean 
los requisitos jurídico-formales, se proceda en consecuen-
cia. 

ARTICULO 81.—Todo Municipio del Estado, a tra-
vés de su Presidente Municipal, tendrá la más amplía fa-
cultad para coadyuvar, vigilar y comprobar el ejercicio 
cabal de las atribuciones que esta Ley confiere al Institu-
to, así como para solicitarle cuanta asesoría o documen-
tación sea indispensable para integrar su propia informá-
tica que le permita una mejor planeación de sus activida-
des !).Ciblicas administrativas. 

ARTICULO 82.----Todos los Ayuntamientos del Esta-
do, deberán proporcionar al Instituto, dentro de los pla-
zos que en cada caso sean. fijados, todos los datos, docu-
mentos o informes que sean necesarios para integrar y ac-
tualizar los registl'os catwarales, a efecto de perfeccionar 
los métodos estadísticos catastrales y la planeación y pro-. 
gramación de políticas valuatorias. 

ARTICULO 83.--Los Ayuntamientos proveerán lo 
necesario, dentro de la esfera de su respectiva jurisdicción 
y competencia, las acciones requeridas para la consolida-
ción y desarrollo del Catastro del Estado de México. 

ARTICULO 84. Cuando los Ayuntamientos del Es-
tado acuerden, en su caso, celebrar reuniones, convencio-
nes o congresos municipales, podrán constituirse éstos en 
foros o mecanismos donde se traten o promuevan los asura,  
tos relacionados con los propósitos de la presente Ley. 

ARTICULO 85.—Para los acuerdos que se llegaren a 
tomar en su caso, en los términos del Artículo anterior, 
única y exclusivamente tendrán intervención los Ayunta-. 
mientos por conducto de su Presidente Municipal respec-
tivo. En consecuencia, ningún otro ente público o priva-
do podrá, bajo ningún motivo o circunstancia, intentar si-
quiera participar formalmente; no obstante su asistencia, 
con solamente voz. 
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CAPITULO DECIMO SEXTO 
Del Régimen Jurídico de los 

Servidores Públicos 
ARTICULO 86. Las relaciones de trabajo entre el 

Organismo y sus empleados, se regirán por las Leyes La-
borales aplicables a los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios. En el Reglamento Interno se indicará quie-
nes tendrán el carácter de servidores públicos de confian-
za. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.—La presente Ley entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.—Se abroga la Ley de Ca-
tastro del Estado de México, publicada en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno", de fecha 31 de diciembfe 
de 1985, así como todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO.--El Organo de Gobierno 
del Instituto Catastral del Estado de México, deberá for-
mular el Reglamento Interno, dentro de los 180 días si-
guientes a la fecha en que entre en vigor esta Ley. 

ARTICULO CUARTO. El personal de la Dirección 
General del Catastro, dependiente de la Secretaría de Fi-
nanzas, que en virtud de lo dispuesto por la presente Ley, 
pase al Instituto Catastral del Estado de México, en nin-
guna forma resultará afectado en sus derechos laborales y 
prestaciones sociales. 

ARTICULO QUINTO.—Las Secretarías de Finanzas, 
de Planeación y de Administración, tomarán desde luego, 
las medidas conducentes para instrumentar los mecanis-
mos de carácter financiero, programático presupuestales y 
administrativo, a efecto de que el Organismo quede debi-
damente estructurado y en aptitud para operar como lo 
prevé el cuerpo de este Ordenamiento. 

ARTICULO SEXTO. Los Ayuntamientos del Esta-
do proveerán lo conducente, en lo que corresponde, y den-
tro de sus respectivas competencias, para la estructura-
ción, operación y desarrollo del Instituto Catastral del Es-
tado. 

ARTICULO SEPTIM0.—Los propietarios o poseedo-
res de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Es-
tado, contarán con el plazo de un ario a partir de la vi-
gencia de esta Ley para inscribirlos en el Padrón Catastral, 
cuando no lo hayan hecho. 

De no dar cumplimiento a lo anterior, se estará a lo 
previsto en el Capítulo Séptimo de esta Ley. 

ARTICULO OCTAVO.—Los asuntos que estuvieren 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta Ley, 
deberán ser sustanciados en los términos del Ordenamien-
to que se abroga. 

ARTICULO NOVENO.—Cuando en cualquier orde-
namiento jurídico se aluda a Autoridades y conceptos Ca-
tastrales, se entenderá que están referidos a los que con 
tal carácter señala y refiere la presente Ley. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca 
de Lerdo, Méx., a los veintitres días del mes de Diciembre 
de Mil Novecientos Ochenta y Seis. Diputado Presiden-
te, Lic. Oseas Luvianos Estrada; Diputado Secretario, 

Profr, Héctor Luna Camacho; Diputado Secretario, C. 
Mario Enríquez Vázquez Hernández; Diputado Prosecre-
tario, C. Juana Reyes Hernández; Dipuatdo Prosecretario, 
c. Mario Galicia Vargas. Rúbricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., Diciembre 26 de 1986. 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

Lic, Alfredo Baranda G. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 
Lic. Leopoldo Velasco Mercado. 

(Rúbrica) 
EL SECRETARIO DE FINANZAS. 

C.P. José Merino Marión. 
(Rúbrica) 

El Ciudadano LICENCIADO ALFREDO BARANDA G., 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, 
a sus habitantes sabed: 
Que la Legislatura del Estado, a tenido a bien apro-

bar lo siguiente: 
DECRETO NUMERO 163 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO, DECRETA: 

ARTICULO UNICO.-- Se reforman los artículos 70, 
fracciones XI Bis primer párrafo, XII primer párrafo, 
XIV y XV; 88 fracción XI; 89, fracciones XXVII y 
XXVIII; 127 y 129 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, para quedar corno sigue: 

ARTICULO 70. 	 
X1 BIS. Los nombramientos de magistrados del 'ni-

bunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Estado, serán hechos por el Go-
bernador del Estado y sometidos a la aprobación de la 
Legislatura, la que la otorgará o negará dentro del téi 
no improrrogable de diez días hábiles. Si la Cámara no 
resolviere dentro de dicho té; m'no, se tendrán por apro- 
bados los nombramientos. Sin aprobación de la Cáma-
ra no podrán tomar posesión los Magistrados designados 
por el Gobernador. 

Xi I. Recibir la protesta del Gobernador, de los Di-
putados, de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado y del Contador de GLOSA, con arreglo a las 
siguientes formas: 

XIV. Resolver sobre las renuncias de sus propio; 
miembros, del Gobernador, de los Magistrados del Tri-
bunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Estado. 

XV. Conceder licencias a sus propios miembros, al 
Gobernador y a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Estado, cuando las de los Magistrados excedieren 
de tres meses y les sean sometidas por el Ejecutivo. 

ARTICULO 88. 	 
XI. Solicitar de la Legislatura Local, o en su caso, 

de la Diputación Permanente, la destitución por mala con-
ducta, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de_.1  
Estado. 
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ARTICULO 89. 	  

XXVII. Nombrar a los magistrados del Tribunal Su,  
perior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Estado, sometiendo los nombramientos a 
la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Per-
manente, en su caso. 

XXVIII. Aceptar las renuncias de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Con-
tencioso 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, sometiendo su apro-
bación al mismo Cuerpo Legislativo. 

ARTICULO 127. Los Diputados de la Legislatura del 
Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los titu-
lares de las Dependencias del Poder Ejecutivo y el Pro-
curador General de Justicia, son responsables de los deli-
tcs graves del orden común que cometan durante el tiem 
pu de su encargo y de los delitos, faltas u omisiones en 
que incurran en el ejercicio de sus funciones. El Gober-
nador 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 soberanía del Estado. 

ARTICULO 129. El Gobernador del Estado, cuando 
el caso lo amerite, podrá pedir ante la Legislatura, o en 
su caso, ante la Diputación Permanente, la destitución 
por mala conducta de los Magstrados del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Estado. Si por mayoría absoluta del nu-
mero total de sus integrantes, en sesión de una u otra, se 
declara justificada la petición, el Magistrado acusado que-
dará privado de su puesto a partir de la fecha en que se 
le haga saber la resolución, independientemente de la res-
ponsabilidad en que en su caso, hubiere incurrido y se pro-
cederá a nueva designación. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNIC0.—Publíquese el presente Decre-
to en la "Gaceta del Gobierno" del Estado, el cual entra-
rá en vigor el día lo. de Enero de 1987. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca 
de Lerdo, a los veintitres días del mes de Diciembre de mil 
novecientos ochenta y seis. Diputado Presidente, Lic. 
Oseas Luvianos Estrada; Diputado Secretario, Profr. Héc-
tor Luna &guacho; Diputado Secretario, C. Mario Enri-
que Vázquez Hernández; Diputado Prosecretario, C. Jua-
na Reyes Hernández; Diputado Prosecretario, C. Mario 
Galicia Vargas.—Rúbricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., Diciembre 26 de 1986. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
Lic. Alfredo Baranda G. 

(Rúbrica). 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Lic. Leopoldo Velasco Mercado 
(Rúbrica). 

El Ciudadano LICENCIADO ALFREDO BARANDA G., 
Gsberuatior del Estado LibrL, y Soberano de México, 
a sus habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, a tenido a bien apro-
bar lo siguiente: 

DECRETO NUMERO 164 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO, DECRETA: 

ARTICULO UNIC0.—Se reforman los Artículos 41 
y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México, para quedar como sigue: 

ARTICULO 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 Administra 
tivo, este último autónomo e independiente de cualquier 
autoridad administrativa. 

ARTICULO 43.—Para el ejercicio de sus funciones, 
estos Tribunales contarán con el apoyo administrativo del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNIC0.—Publíquese el presente Decre-
to en la "Gaceta de Gobierno" del Estado, el cual entra-
rá en vigor el día primero de Enero de Mil Novecientos 
Ochenta y Siete. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE 
CU MPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca 
de Lerdo, a los veintitres días del mes de Diciembre de mil 
novecientos ochenta y seis.—Diputado Presidente, Lic. 
Oseas Luvianos Estrada; Diputado Secretario, Profr. Fiéc,  
tor Luna Camacho; Diputado Secretario, C, Mario Enri,  
que Vázquez Hernández; Diputado Prosecretario, C. Jua-
na Reyes Hernández; Diputado Prosecretario, C. Mario 
Galicia Vargas.—Rúbricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., Diciembre 26 de 1986. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
Lic. Alfredo Baranda G. 

(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic, Leopoldo Velase° Mercado 

(Rúbrica). 
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