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Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que se elige a la Junta de Coordinación
Política de la H. “LIX” Legislatura del Estado de
México
Por el que se designa y queda integrado el
Consejo Consultivo de Valoración Salarial
Por el que se designa integrantes del
Consejo Directivo del Estado de México
Por el que se elige Consejera Ciudadana del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México a la Mtra. en D.
Miroslava Carrillo Martínez.
Por el que se elige Consejera Ciudadana del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México a la Lic. Carolina
Santos Segundo
Por el que se reelige al Ing. Marco Antonio
Macín Leyva, como Consejero Ciudadano del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, por única
ocasión, por un periodo de tres años
Por el que se designa a la Licenciada Alma
Magistrada
del
Delia Aguilar González,
Tribunal de lo
Contencioso Administrativo
del Estado de México, por el término de diez años
Por el que se designa a la Maestra Blanca
Dannaly Argumedo Guerra, Magistrada del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, por el término de diez años.
Por el que se designa al Licenciado Jorge
Torres Rodríguez, Magistrado del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de
México, por el término de diez años
Por el que se designan representantes y
suplentes de la Legislatura, para integrar el
Consejo de Premiación de las “Preseas
Estado de México”
Por el que se designan representantes
propietarios y suplentes de la Legislatura, para
integrar cada uno de los jurados calificadores de
las Preseas: al Mérito Cívico, “Isidro Fabela
Alfaro”; a la Perseverancia en el Servicio a la
Sociedad
“Gustavo
Baz Prada”; a la
Administración Pública, “Adolfo López Mateos”; al
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Por el que se expide la Ley que crea el Organismo
Público Descentralizado denominado “Régimen
Estatal de Protección Social en Salud”

12

22-10-2015

Por el que se adiciona un segundo párrafo a la
fracción III del artículo 262 y a la diversa fracción
II del artículo 265-A del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y se ratifica la
participación del Estado de México en el
“Programa de Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa”
Por el que se reforman los párrafos segundo y
tercero del artículo 78 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México
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23-10-2015

14

30-10-2015

Por el que se reforma el párrafo tercero y se
adiciona un cuarto párrafo al artículo 7.880 Ter
del Código Civil del Estado de México

15

05-11-2015

Por el que se designan representantes de la
Legislatura para integrar la Asamblea General del
Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de México
Por el que se reforman las fracciones XII y XIII del
artículo 7, la fracción XIX del artículo 9, las
fracciones IV, V, VI, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, y el segundo y tercer párrafos del artículo
12, el artículo 13 y el primer párrafo del artículo 14,
las fracciones IV y V del artículo 16, las fracciones
II, III, IV y V del artículo 17, la fracción III del
artículo 19, el artículo 22, el primer párrafo del
artículo 23, el artículo 26, el artículo 29 y el primer
párrafo del artículo 40 Bis, se adicionan las
fracciones III Bis y III Ter al artículo 4, la fracción
XX al artículo 9, las fracciones XX, XXI, XXII y
XXIII al artículo 12, la fracción VI al artículo 16, las
fracciones VI y VII al artículo 17 y se deroga la
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05-11-2015

17

09-11-2015

Mérito de la Preservación del Ambiente, “José
Mariano Mociño Suárez Lozada”; a la Defensa
de los Derechos Humanos, “José María Morelos
y Pavón”; y al Fortalecimiento de las
Instituciones Públicas “León Guzmán”
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fracción IX del artículo12, de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y Municipios
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de
Tenango del Valle y Villa Guerrero
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de
Calimaya y Tianguistenco
Por el que se aprueba el informe de resultados de
la Fiscalización Superior
de
la
Cuenta
Pública
del
Estado
de
México,
correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014
Por el que se aprueba el informe de resultados de
la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas
Municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal
del año 2014
Por el que se reforma el artículo 96 Ter y se
adiciona la fracción IV al artículo 92 y el artículo
96 Quintus de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Municipio de Atlacomulco,
México, del inmueble ubicado en Circuito Vial
Dr. Jorge Jiménez Cantú, sin número, Colonia
Bongoni, Atlacomulco, México, y donarlo a favor
de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., para la
construcción de sus instalaciones
Por el que se adiciona el Capítulo Noveno “Del
Procedimiento de Evaluación de Confianza de los
responsables del Seguimiento de la Obra Pública”
y los artículos 12.72, 12.73 y 12.74 y se adiciona
el Capítulo Décimo de las Infracciones y
Sanciones y los artículos 12.75 y 12.76 al Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del
Estado de México y se adiciona una fracción XXII
quater del artículo
42
de
la
Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del
Estado de México
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para el Ejercicio Fiscal del Año 2016
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2016
Por el que se reforman los artículos 3 fracción XL
en sus tarifas; 23 en su párrafo segundo; 41 en
sus fracciones IV y XII; 42 en su párrafo segundo,
cuarto y octavo; 47 Bis en sus párrafo primero y su
fracción II en sus párrafos primero y segundo, así
como su párrafo cuarto; 47 Bis-I en sus párrafos
primero, segundo y octavo; 47 Bis-2 en su fracción
III; 47 Bis-3 en sus párrafos primero, cuarto y
quinto; 47 Bis-4 en su párrafo primero y en su
fracción III; 47 Bis-6 en su párrafo primero y en su
fracción I incisos A) y B) y su párrafo segundo,
fracción II en su inciso F) y en el párrafo segundo
del inciso H); 56 Bis en su tarifas; 60 B en su
fracción VII; 60 d en su fracción IV; 60 f en su
párrafo primero; número 63 en el año de la
fracción I y las tarifas de la fracción II; 69 B: 69 d
en su párrafo segundo; 69 E en su inciso B 76
fracción VIII en su inciso d); 77 fracción X en su
tarifa; 95 en el párrafo Quinto de su fracción I y
párrafo segundo; 100 en su párrafo tercero; 102
en sus fracciones V y X; 104 en su fracción III; 123
en su párrafo segundo; 130 fracción II en el párrafo
tercero del inciso b); 130 Bis fracciones I en su
inciso B) y II en su inciso B); 130 Bis A fracciones
I en su inciso B) y II en su inciso B); 136 en sus
párrafos primero y segundo, así como sus
fracciones I y II en sus párrafos primero; 171 en su
fracciones XVII; 173; 195 en su párrafo primero,
fracción I en su párrafo primero, fracción III en sus
párrafos primero segundo y tercero; 196 en su
párrafo primero; 216-b en su tarifas; 216-E en sus
tarifas; 263 en sus fracciones XI; 317 Bis a su
párrafo Quinto; 337 en su primer párrafo; 361 en
sus fracciones I, II y XVII y 383; se adicionan los
artículos 18 Bis; 35 un párrafo tercero; 41 un inciso
D) a la fracción IV, un párrafo segundo a la
fracción XVI y un párrafo segundo a la fracción
XVII; 42 los párrafos quinto y sexto recorriéndose
los subsecuentes; 60 un párrafo segundo
recorriéndose los subsecuentes; 69 D un párrafo
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quinto; 76 un inciso f) a la fracción VIII; 95 un
párrafo octavo a su fracción II, recorriéndose el
actual octavo que pasa a ser noveno; 97 y un
párrafo segundo a su fracción II; 102 una fracción
XI; 123 los párrafos tercero y cuarto ,
recorriéndose los actuales tercero y cuarto que
pasan hacer quinto y sexto; 130 Bis a un párrafo
tercero; 142 un párrafo cuarto; 195 un párrafo
cuarto a la fracción I recorriéndose el actual cuarto
que pasa hacer quinto, así como un párrafo
tercero a la fracción III recorriéndose a los
actuales tercero y cuarto que pasan hacer cuarto
y quinto y 364 un párrafo segundo recorriéndose
los subsecuentes; se derogan los artículos 69 C
su párrafo segundo; 70 su párrafo sexto; 136 las
fracciones II en su inciso c), III y IV y 196 su
párrafo segundo, todos del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y se reforma la
denominación de la Sección Segunda del Capítulo
Sexto del Título Quinto del Libro Séptimo; los
artículos 7.74; 7.75 en su fracción II y 7.76 en sus
fracciones I, II, III y IV; y se adiciona al artículo 7.77
un
párrafo
tercero,
todos del Código
Administrativo del Estado de México.
Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México para el
Ejercicio Fiscal 2016
Por el que se Declara Recinto Oficial el Centro
Comunitario Ecatepec, “Casa de Morelos",
ubicado en el Municipio de Ecatepec de Morelos,
para celebrar Sesión de la Legislatura en Pleno el
día jueves 26 de noviembre del año 2015
Por el que se designa representante propietario y
dos suplentes del Poder Legislativo para integrar
la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México (CEDIPIEM)
Por el que se adicionan los párrafos tercero y
cuarto al artículo 8.14 Ter del Código
Administrativo del Estado de México y se adiciona
un último párrafo al artículo 229 del Código Penal
del Estado de México
Por el que se aprueban las Tablas de Valores
Unitarios de Suelo y
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de Construcciones para el año 2016
Por el que se aprueba que se denomine al Salón
de Sesiones de la Legislatura en Pleno, “José
María Morelos y Pavón” y se inscriba con letras de
oro, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, un
fragmento de los Sentimientos de la Nación,
elaborado por José María Morelos y Pavón
Por el que se reforma el párrafo tercero y se
adiciona un cuarto párrafo recorriéndose el
subsecuente del artículo 19 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México
Por el que se reforma la fracción XXIII del artículo
69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México y se reforma
la fracción XXIII del artículo 13 A del Reglamento
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se reforman los párrafos primero y
tercero del artículo 3.38 bis, se adiciona la fracción
VIII al artículo 3.38 ter y se deroga la fracción II del
artículo 3.38 del Código Civil del Estado de México
Por el que se reforman las fracciones I, IV en sus
incisos d), g) y h) del artículo 5, se adiciona el
Capítulo Quinto “Del Registro Estatal Pirotécnico”
con los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, y se
derogan los incisos j) y ñ) del artículo 5, de la Ley
que se crea el Organismo Público Descentralizado
de Carácter Estatal denominado Instituto
Mexiquense de la Pirotecnia
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Municipio de Huixquilucan, México,
el lote 5 resultante de la subdivisión del lote de
terreno denominado “El Moral”, ubicado en
domicilio conocido sin número, actualmente
camino vecinal número uno, Colonia San Ramón,
Huixquilucan, México, con una superficie de
13,006.13, metros cuadrados y donarlo a favor del
Organismo Público Descentralizado de carácter
estatal denominado Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de México,
para la construcción del Plantel Huixquilucan
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del organismo público descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo Integral
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de la Familia del Estado de México, el inmueble
ubicado en avenida Miguel Hidalgo, poniente 414,
colonia La Merced, Toluca, Estado de México,
conformado por cuatro lotes los cuales los cuales
constituyen una superficie total de 2,245.494
metros cuadrados
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México del
inmueble identificado como
lote 5, manzana 5 del “Rancho La Providencia”,
ubicado en el municipio de Ixtlahuaca, México, con
una superficie de 3,300.00 metros cuadrados y
donarlo a favor del Poder Judicial del Estado de
México, para ser destinado al servicio público de
administración de justicia
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, México, a desincorporar y
enajenar mediante subasta pública un inmueble
de propiedad municipal
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San
Mateo Atenco, México, a desincorporar del
patrimonio municipal un inmueble y donarlo a
favor del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia para operar y poner el
funcionamiento la “Casa Amiga de la Mujer”
Por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
México, a desincorporar del patrimonio del
Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad,
para que sea donado a favor del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM)
Por el que se designa Ayuntamiento Provisional
para el municipio de Temascaltepec, México
Por el que se designa Ayuntamiento Provisional
para el municipio de Chiautla, México
Por el que se reforma el artículo 139 Bis, se
adiciona un párrafo vigésimo séptimo al artículo 5
y la fracción IX al artículo 29 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México
Por el que se deroga el “artículo cuarto transitorio”
del Decreto número 81 publicado en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 7 de junio de
2010, por el que se reforma el artículo 61 de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México
Por el que se reforma el artículo 15 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de México
Por el que se declara “2016, Año del Centenario
de la Instalación del Congreso Constituyente”.
Por el que se designa síndico sustituto del
Ayuntamiento de Texcoco, México, al C. M. en A.
Eliseo Edmundo Rosales López, para concluir el
período constitucional 2013-2015
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chimalhuacán, México, a crear una empresa
paramunicipal mayoritaria
Por el que se expide la Ley para Prevenir,
Atender y Combatir el
Delito de Secuestro en el Estado de México
Por el que se reforma el artículo 69 y se adiciona
al Libro Primero del Título Cuarto, el Capítulo XI
denominado “Beneficio d Libertad Condicionada al
Sistema de Localización y Rastreo”, los artículos
83 bis, 83 ter y un tercer párrafo recorriéndose el
actual en su orden al artículo 117, del Código
Penal del Estado de México
Por el que se reforman las fracciones I y V del
artículo 5, primer párrafo del artículo 8, fracción
XIII del artículo 9 y las fracciones I y V del artículo
11 y se adiciona la fracción XIV al artículo 9 de la
Ley para la Administración de Bienes Vinculados
al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio
para el Estado de México
Por el que se reforman los artículos 2, fracciones
V y IX, 8, párrafo segundo, 9, fracciones XXIV y
XXV, segundo párrafo, 16, fracción II, 32, párrafo
primero, 36, párrafo primero y fracción III, 44,
párrafo primero, se adiciona la fracción I bis al
artículo 2, las fracciones XXVI y XXVII y un tercer
párrafo al artículo 9, y se derogan las fracciones
XII del artículo 2, y XIII, XIV, XV y XVI del artículo
9, de la Ley de Movilidad del Estado de México
Por el que se aprueba el establecimiento de las
tarifas aplicables al pago de los derechos por los
servicios públicos municipales de agua potable,
drenaje, alcantarillado, recepción de los caudales
de aguas residuales para su tratamiento,
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diferentes a las previstas en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios que presta el
organismo público descentralizado municipal para
la prestación de los servicios de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas residuales de los
municipios de: Acolman, Amecameca, Atizapán
de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de
Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro,
Huixquilucan,
Jilotepec,
Lerma,
Metepec,
Naucalpan de Juárez, Tecámac, Tepotzotlán,
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de
Bravo y Zinacantepec, México, para el ejercicio
fiscal correspondiente al año 2016.
Por el que se expiden la Ley de Gobierno Digital
del Estado de México y Municipios y la Ley del
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado
de México y se reforman diversas disposiciones
de otros ordenamientos jurídicos
Convocatoria al Primer Periodo Ordinario de
sesiones de la H. “LIX” Legislatura del Estado de
México
Por el que se convoca a elección extraordinaria
del Ayuntamiento de Chiautla, México
Por el que se designan representantes de la “LIX”
Legislatura ante el Consejo Estatal de Fomento
Económico y Competitividad del Estado de México
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México a periodo de sesiones
extraordinarias
Por el que se establecen los programas de
desarrollo social que por su naturaleza, objeto o
fin no deberán suspenderse durante la elección
extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla.
Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a
desincorporar del patrimonio estatal, el inmueble
propiedad del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios y enajenar el
mismo
Por el que se expide la Ley para la Prevención,
Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la
Obesidad y los Trastornos Alimentarios del Estado
de México y sus Municipios
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Por el que se reforman las fracciones XII y XIV y
se deroga la fracción XIII del artículo 35 de la Ley
de Fomento Económico para el Estado de México
Por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
México a desincorporar el patrimonio del Gobierno
del Estado un inmueble de su propiedad y sea
donado a título gratuito en favor del Gobierno
Federal
Por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
México, a desincorporar el patrimonio del
Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad
y sea donado a título gratuito en favor del Poder
Judicial del Estado de México
Por el que se reforman la fracción I del artículo
2.20, el artículo 3.27, el párrafo tercero del artículo
3.30, la fracción I del artículo 4.7, la fracción II del
artículo 4.31, los artículos 4.56 y 4.91, el párrafo
segundo y la fracción III del artículo 4.95, los
artículos 4.104 y 4.105, las fracciones I y II del
artículo 4.109, el epígrafe y el artículo 4.127, el
artículo 4.128, el epígrafe, el párrafo primero, la
fracción II, los párrafos tercero y cuarto del artículo
4.129, los artículos 4.135 y 4.136, el epígrafe y el
artículo 4.138, el artículo 4.139, la fracción II del
artículo 4.144, el artículo 4.202, el párrafo primero
del artículo 4.205, el epígrafe y el artículo 4.222,
los incisos a) y c) de la fracción II del artículo
4.228, el artículo 4.321, la fracción i del artículo
4.383, se adicionan el párrafo quinto al artículo
4.129, los artículos 4.397 bis y 4.397 ter, la
fracción IV al artículo 7.156, la fracción IV al
artículo 7.157 y se derogan la fracción IV del
artículo 3.26, el epígrafe y el artículo 3.28, el
segundo párrafo del artículo 4.4, los epígrafes y
los artículos 4.5 y 4.6, la fracción II del artículo 4.7,
los epígrafes y artículos 4.21, 4.28, 4.63, 4.64,
4.68, los párrafos segundo y tercero del artículo
4.99, el epígrafe y el artículos 4.101, el párrafo
segundo del artículo 4.129, los epígrafes y los
artículos 4.137, 4.140, la fracción III del artículo
4.144 y 4.148, la fracción II del artículo 4.223, el
inciso b) de la fracción II del artículo 4.228, los
artículos 4.231, 4.265, el Capítulo I “De la
Emancipación” del Título Noveno “De la
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Emancipación y de la Mayoría de Edad” del Libro
cuarto “Del Derecho Familiar”, el artículo 4.338 del
Código Civil del Estado de México; se reforma la
fracción X del artículo 1.42, la denominación del
Capítulo VII “De los Procedimientos de Violencia
Familiar” del Título Sexto “Procedimientos
Especiales” del Libro Segundo “Función
Jurisdiccional”, los artículos 2.345, 2.346, el primer
párrafo del artículo 2.348, el artículo 2.355, el
primer párrafo del artículo 2.357, el inciso a) de la
fracción III del artículo 2.373, el artículo 5.6, se
adicionan los artículos 2.355 bis, 2.355 ter, 2.355
quáter, 2.355 quinquies, el artículo 2.360 bis, los
párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo y octavo al inciso d) de la fracción III del
artículo 2.373 y se derogan la Sección Primera
“De la Conciliación” del capítulo VII “De los
Procedimientos de Violencia Familiar” del Título
Sexto “Procedimientos Especiales” del Libro
Segundo “Función Jurisdiccional” y sus artículos
2.350, 2.351, 2.352 y 2.353 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México
Por el que se reforma el artículo 9, primer párrafo
de la fracción II del artículo 26, la fracción IV del
artículo 57, el primer párrafo del artículo 71, el
segundo párrafo del artículo 91, el segundo
párrafo del artículo 94, el tercer párrafo del artículo
149, el primer y último párrafos del artículo 166, la
fracción II del artículo 182, la fracción V del artículo
202, el primer párrafo del artículo 211, el inciso a)
de la fracción II del artículo 243, el subtítulo quinto
del Título Tercero intitulado “Delitos de Violencia
de Género”, del Libro Segundo y sus artículos del
275 al 286 bis, se adiciona un tercer párrafo al
artículo 71, un último párrafo al artículo 83 bis, el
tercer párrafo al artículo 90, el tercer párrafo al
artículo 106 bis, la fracción XIII al artículo 166 y el
artículo 307 bis, se deroga el Capítulo II bis
“Feminicidio” del Subtítulo Primero denominado
“Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal”,
del Título Tercero denominado "Delitos Contra las
Personas", del Libro Segundo, el artículo 242 Bis
y la fracción XVII del artículo 306 del Código Penal
del Estado de México; se reforma el primer párrafo
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de la fracción III y se adiciona la fracción V del
apartado a del artículo 194 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de México
Por el que se reforma la fracción x del artículo 69
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México y se reforma
el primer párrafo y su inciso g) y se adiciona el
inciso h) a la fracción X del artículo 13 a, del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de México
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
primero y el artículo segundo transitorio del
Decreto 392, de fecha 21 de enero de 2015, por el
que se emite la Declaratoria de Inicio de Vigencia
del Código Nacional de Procedimientos Penales
en el Estado de México
Por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
México a desincorporar un predio de su propiedad
ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez y
donarlo a favor del Poder Judicial de la Federación
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Coacalco de Berriozábal, México a desincorporar
y donar un predio de su propiedad a favor del
Poder Judicial del Estado de México
Por el que se declara Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado de México, el Aula Magna
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, para celebrar sesión de la Legislatura en
Pleno, el día 21 de marzo del año dos mil dieciséis
Por el que se expide la Ley que Regula el Uso de
la Fuerza Pública en el Estado de México
Por el que se adiciona el inciso q), a la fracción I
del artículo 3.61 del Código Administrativo del
Estado de México. Se declara el siete de
diciembre de cada año como el día
conmemorativo del “Policía Mexiquense” y se
deberá incluir en el calendario cívico estatal.
Por el que se reforman la fracción IV y los párrafos
segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 6, el
artículo séptimo transitorio y se derogan el último
párrafo del artículo 2 de la Ley que crea el
Organismo Público Descentralizado denominado
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Inspección General de las Instituciones de
Seguridad Pública del Estado de México
Por el que se expide la Ley de Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México
Por el que se reforman las fracciones I y IV del
artículo 4, la fracción XI del artículo 5, la fracción
V del artículo 22, la fracción III del artículo 66, el
inciso e) de la fracción II del artículo 78, el inciso
a) de la fracción III del artículo 82, los incisos a) y
b) de la fracción IX del artículo 85, la fracción X del
artículo 93, el segundo párrafo del artículo 96, el
primer párrafo del artículo 112, la fracción V del
artículo 119, el inciso a) de la fracción III del
artículo 125, la fracción XI y el último párrafo del
artículo 134, el artículo 139, el primer párrafo y la
fracción VI del artículo 156, el artículo 163, la
fracción III del artículo 172, el primer párrafo y las
fracciones II, III, VI y XII del artículo 191, las
fracciones IV y VII del artículo 192, se adicionan
un último párrafo al artículo 112, un quinto párrafo
al artículo 129, la fracción VIII al artículo 156, se
deroga el artículo 138 y el último párrafo del
artículo 196 de la Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial del Estado de México
Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado la
aportación de recursos para mitigar las
consecuencias del desastre natural ocurrido en la
República del Ecuador
Por el que se reforman las fracciones I y II, y se
adiciona un segundo párrafo recorriéndose los
subsecuentes al artículo 71 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios, y se adiciona el
artículo 179 Bis a la Ley de Seguridad del Estado
de México
Por el que se reforma el tercer párrafo del artículo
12 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México
Por el que se expide la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México, a periodo de sesiones
extraordinarias

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

78

18-04-2016

79

18-04-2016

80

22-04-2016

81

25-04-2016

82

25-04-2016

83

04-05-2016

84

25-05-2016

Decretos de la LIX Legislatura
Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral del
Estado de México
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
73 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, se
reforma la fracción VI y se adiciona la fracción VII
al artículo 15 de la Ley de Seguridad Social para
los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios y se adiciona la fracción X al artículo
51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México
Por el que se autoriza a los ayuntamientos de
cualquiera de los 125 municipios del Estado de
México, que se encuentran adheridos o que en el
futuro se adhieran al Programa Especial de Apoyo
Financiero del Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal (FEFOM), a contratar créditos y/o
financiamientos durante los ejercicios fiscales
2016, 2017, y 2018 hasta por un plazo de 25 años
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Jilotepec, Estado de México, a desincorporar
cinco inmuebles de propiedad municipal y
donarlos en favor del Gobierno del Estado de
México
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a
desincorporar un inmueble de propiedad municipal
y donarlo a favor de la Arquidiócesis de
Tlalnepantla A.R.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código administrativo
del Estado de México y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México
Por el que se adiciona la fracción X al artículo 2.21
del Código Administrativo del Estado de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
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de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios
Por el que se expide la Ley de Extinción de
Dominio del Estado de
México
Por el que se reforma la fracción XV del artículo
2.16, Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo
Primero del Código Administrativo del Estado de
México
Por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI
del artículo 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México y se reforman las fracciones XV y XVI del
artículo 13 de la Ley de la Juventud del Estado de
México
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de
México, Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de México y Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México
Por el que se aprueba el nombramiento de
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, por el término de quince años
a favor de los profesionales del derecho
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Coatepec Harinas y Texcaltitlán
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Coatepec Harinas y Temascaltepec
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Texcoco, México, a desincorporar y donar un
predio de su propiedad a favor del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Por el que se reforman los artículos 61, fracción
LI, y 77, fracción XLVIII, y se adicionan la fracción
LII al artículo 61 y la fracción XLIX al artículo 77 de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México
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Por el que se reforman los párrafos primero y
cuarto del artículo 5, el párrafo primero del artículo
7, el párrafo primero del artículo 16 y adiciona seis
últimos párrafos al mismo, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México
Por el que se reforman los artículos 8, 81, 82, 83,
84, 91 en su fracción VI y 131. Se adicionan los
artículos 83 Bis, 83 Ter. Se derogan la fracción
XXVII del artículo 77 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México
Por el que se reforma el segundo transitorio del
Decreto Número 75 de la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México, publicado el 18 de marzo de
2016, en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”, por el que se expide la Ley que Regula
el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de
México
Por el que se reforman los párrafos segundo y
tercero del artículo 7, el párrafo primero de la
fracción XXI Bis del artículo 27, se adicionan el
cuarto párrafo al artículo 7, las fracciones XXI Ter
y XXI Quáter al artículo 27 y se derogan los
párrafos tercero y cuarto de la fracción XXI Bis del
artículo 27 de la Ley de Educación del Estado de
México.
Por el que se adiciona la fracción VII al artículo
8.46 del Código Civil del Estado de México. Se
reforma el párrafo séptimo de la fracción II del
artículo 95 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios
Por el que se adiciona un tercer párrafo a la
fracción II del artículo 10 y un último párrafo al
artículo 13, de la Ley para la Protección, Apoyo y
Promoción a la Lactancia Materna del Estado de
México.
Se adiciona la fracción XV al artículo 48 de la Ley
de Fomento Económico para el Estado de México
Por el que se reforma el artículo 4, la
denominación del Capítulo IV del Título Tercero y
se adicionan un quinto y sexto párrafos al artículo
65, la fracción XX al artículo 98 y se deroga la
fracción V del artículo 47 de la Ley del Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios
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Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a
desincorporar y enajenar por donación a título
gratuito a favor de la Federación por la Secretaría
de Marina, terreno del Rancho denominado “Ojo
de Agua y Aguacate”, ubicado en el municipio de
Valle de Bravo, Estado de México
Por el que se desincorpora del patrimonio estatal
y se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a
través de donación a título gratuito a favor del
Organismo Público Descentralizado denominado
Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios, en el municipio de Nezahualcóyotl
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Otumba, Estado de México, a desincorporar y
donar un predio a favor del Organismo Público
Descentralizado de carácter estatal denominado
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco
Por el que se expide la Ley que crea el Organismo
Público Descentralizado denominado “Instituto
Municipal de la Juventud de Ayapango”
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Toluca y Otzolotepec.
Por el que se deja parcialmente insubsistente a
través de la derogación, el Decreto 297 de la H.
“LVIII” Legislatura, única y exclusivamente por lo
que respecta a los predios ubicados en la zona
tercera del ex vaso del Lago de Texcoco, lote 7,
manzana 27, barrio de Xochitenco, municipio de
Chimalhuacán, Estado de México, denominado
Tlaxcala y Teclamin y al diverso ubicado en el
barrio San Juan, municipio de Chimalhuacán,
Estado de México, llamado “Tlatel San Juan”
marcado con la manzana 43, lote 26, zona 3, con
una superficie de 9,520 metros cuadrados de las
CC. Rosa Jiménez Tenorio y Ma. del Rosario
Cedillo Méndez, respectivamente, en cabal
cumplimiento a las ejecutorias de amparo dictadas
en los recursos de amparo en revisión 382/2015II y 424/2015-IV emitidas por el Segundo Tribunal
Colegiado del segundo circuito con residencia en
Nezahualcóyotl, Estado de México

110

03-08-2016

111

03-08-2016

112

03-08-2016

113

04-08-2016

114

04-08-2016

115

09-08-2016

Decretos de la LIX Legislatura
Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del
Estado de México, de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y de la Ley que Regula el
Régimen de Propiedad en Condominio en el
Estado de México
Por el que se reforman el primer párrafo del
artículos 16 y el primer párrafo del 18; así como el
primer párrafo de la fracción III y sus incisos J) y
K) del artículo 24 de la Ley del Adulto Mayor del
Estado de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Víctimas del
Estado de México y se reforma la fracción IV del
artículo 132 del Código Penal del Estado de
México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Notariado del
Estado de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Gobierno
Digital del Estado de México y Municipios, de la
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y Municipios, del Código Administrativo del
Estado de México, del Código Penal del Estado de
México, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, de la Ley de
Fomento Económico para el Estado de México,
del Código para la Biodiversidad del Estado de
México y de la Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial del Estado de México
Por el que se integra la Junta de Coordinación
Política y elige presidente, vicepresidentes,
secretario y vocales de la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México.
Por el que se adiciona la fracción XVIII al artículo
62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México
Por el que se elige Vicepresidente de la Junta de
Coordinación Política al Diputado Anuar Roberto
Azar Figueroa, en sustitución del Diputado Sergio
Mendiola Sánchez.
Por el que se convoca a los ciudadanos del Estado
de México y a los partidos políticos con derecho a
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participar en la elección ordinaria para elegir al
Gobernador Constitucional del Estado de México,
para el periodo comprendido del 16 de septiembre
de 2017 al 15 de septiembre de 2023
Por el que se adiciona un segundo párrafo
recorriéndose los subsecuentes y se reforma el
párrafo tercero que pasa a ser cuarto párrafo del
artículo 218 del Código Penal del Estado de
México
Por el que se adiciona el artículo 59 Bis al Código
Financiero del Estado de México y Municipios
Por el que se reforma la fracción II del artículo 10
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México
Por el que se designa como Contralor General del
Instituto Electoral del Estado de México, al M. en
D. Jesús Antonio Tobías Cruz, quien ejercerá el
cargo del 15 de septiembre de 2016 al 14 de
septiembre de 2022
Por el que se declara al deporte de la charrería
como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de
México y el día 14 de septiembre como Día del
Charro Mexiquense
Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a
desincorporar del patrimonio estatal, tres
fracciones del rancho denominado “Cuajomac”,
ubicadas en el pueblo de Tenango del Aire,
Estado de México, que constituyen una unidad
topográfica, con superficie de 230-35-50
hectáreas y se autoriza al titular del Poder
Ejecutivo para que por conducto de la
dependencia competente enajene por donación a
título gratuito el inmueble a que hace referencia, a
favor del Gobierno Federal, para que sea
destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional,
para el establecimiento de un campo de
operaciones y entrenamiento militar
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México, del
lote de terreno identificado como: K-B, con una
superficie de 10,000.00 metros cuadrados,
resultante de la subdivisión del lote: K que formó
parte del Rancho “Magdalena”, ahora “Parque
Cuauhtémoc”, ubicado actualmente en calle Dr.
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Nicolás San Juan, sin número, Ex Hacienda la
Magdalena (Barrio de San Juan de la Cruz), Santa
Cruz Atzcapotzaltongo, municipio de Toluca,
Estado de México y se autoriza al Gobierno del
Estado de México, a donar el lote de terreno de
referencia, en favor del Poder Judicial del Estado
de México, en el cual se encuentra construido el
edificio de los Juzgados Civiles, Familiares y de
Cuantía Menor del Distrito Judicial de Toluca
Por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
México, a desincorporar de su patrimonio un
inmueble de su propiedad, para que sea donado a
título gratuito a favor del Centro Educativo de la
Comunidad Musulmana, Asociación Civil.
Por el que se reforma el segundo párrafo al
artículo 5.141 del Código Civil del Estado de
México
Se declara el 29 de septiembre de cada año como
el Día del Rebozo en el Estado de México
Por el que se reforman la fracción LII del artículo
61 y la fracción XLIX del artículo 77, y se adicionan
las fracciones XXXVII Bis, LIII y LIV del artículo 61
y las fracciones L y LI del artículo 77, ambos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios y de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de México
Por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 75 de la Ley Registral para el Estado de
México
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Jocotitlán, México, del
lote 4 resultante de la subdivisión del inmueble
denominado “El Solar”, ubicado en la Villa de
Jocotitlán, calles Morelos, Porfirio Díaz, esquina
Primo de Verdad y Ernesto Peralta sin número, en
Jocotitlán, México, con una superficie de 2,
974.236 metros cuadrados y autoriza al H.
Ayuntamiento de Jocotitlán, México, a donar el
inmueble de referencia, en el que actualmente se
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encuentra construida una unidad médica a favor
del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Texcoco, México, de
la fracción de terreno del inmueble denominado
“Tierra Larga”, ubicado en el poblado de Huexotla,
en el municipio de Texcoco, con una superficie de
19, 139.25 metros cuadrados y se autoriza al H.
Ayuntamiento de Texcoco, México, a donar la
fracción de terreno a favor del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado para la construcción de
un Hospital Región Norte Oriente
Por el que se reelige Contralor General del
Tribunal Electoral del Estado de México, al C.P.
Luis Orlando Flores Sánchez, por un periodo de
cuatro años
Por el que se designan representantes
propietarios y suplentes de la Legislatura, para
integrar el Consejo de Premiación de la “Presea
Estado de México”
Por el que se designan representantes
propietarios y suplentes de la Legislatura para
integrar cada uno de los jurados calificadores de
las Preseas: al Mérito Cívico, “Isidro Fabela
Alfaro”; a la Perseverancia en el Servicio a la
Sociedad, “Gustavo Baz Prada”; a la
Administración Pública, “Adolfo López Mateos”; al
Mérito en la Preservación del Ambiente, “José
Mariano Mociño Suárez Lozada”; a la Defensa de
los Derechos Humanos “José María Morelos y
Pavón”; y al Fortalecimiento de las Instituciones
Públicas “León Guzmán”
Por el que se adiciona un segundo párrafo a la
fracción XVIII del artículo 62 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México
Por el que se reforman el artículo 210, el primer
párrafo del artículo 211, el primer y tercer párrafo
del artículo 216, la fracción I del artículo 218, el
artículo 219, el articulo 224, la fracción V del
artículo 225, el primer párrafo del artículo 295 y se
adiciona la sección tercera Bis “Del Vicepresidente
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139

19-10-2016

140

20-10-2016

141

20-10-2016

142

20-10-2016
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31-10-2016

144
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del Tribunal” al capítulo segundo “Del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo” al título tercero “Del
proceso administrativo” y sus artículos 225 Bis y
225 Ter, del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México
Por el que se tiene por presentada en tiempo y
forma, revisada y fiscalizada por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, y
aprobadas por la Legislatura del Estado de
México, la cuenta pública del ejercicio fiscal del
año 2015 del Gobierno, organismos auxiliares y
organismos autónomos del Estado de México
Por el que se tienen por presentadas en tiempo y
forma, revisadas y fiscalizadas por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México,
las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015, de
los municipios, sistemas municipales para el
desarrollo integral de la familia, organismos
públicos descentralizados para la prestación del
servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, institutos municipales de cultura
física y deporte, así como del Organismo Público
para el Mantenimiento de Vialidades
Por el que se elige Consejero Ciudadano del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México al Lic. en D.
Justino Reséndiz Quezada
Por el que se reelige a la Dra. en D. Luz María
Consuelo Jaimes Legorreta como Consejera
Ciudadana del Consejo Consultivo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, por
única ocasión, por un periodo de tres años
Por el que se reforman las fracciones XIV y XXVIII
del artículo 3 de la Ley para la Protección,
Integración y Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Estado de México
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Chimalhuacán,
México un lote y donarlo a favor del Gobierno del
Estado de México, el cual ocupa el Cuartel de
Policías de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana del Estado de México
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07-11-2016

146

07-11-2016

147

15-11-2016

148

15-11-2016
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16-11-2016

150

16-11-2016

Decretos de la LIX Legislatura
Materia

Número de
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Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chimalhuacán, México, a desincorporar un
inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor
del
organismo
público
descentralizado
denominado Instituto de Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI),
donde se encuentra la Escuela de Artes y Oficios
(EDAYO I) de Chimalhuacán, Estado de México
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chimalhuacán, Estado de México, a concesionar
el servicio público de depósito y tratamiento final
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Por el que se reforman el artículo 5 en su fracción
III, el artículo 7 en su fracción I y en sus incisos J)
y K) y en su fracción X. Se adicionan las fracciones
XII y XIII al artículo 5, el inciso D) a la fracción II
del artículo 7 de la Ley de Asistencia Social del
Estado de México y Municipios
Por el que se autoriza al organismo público
descentralizado para la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
municipio de Metepec, Estado de México, a
desincorporar un inmueble de su propiedad para
enajenarlo a través de subasta pública
Decreto por el que se aprueban las Tablas de
Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones
para el año 2017
Por el que se reforman las fracciones X y XVIII del
artículo 2.16, la fracción XVIII del artículo 2.22. Se
adicionan la fracción XIX al artículo 2.16, la
fracción XI al artículo 2.21 y la fracción XIX al
artículo 2.22 del Código Administrativo del Estado
de México
Por el que se reforman el párrafo segundo y la
fracción XXII del artículo 38 Ter y se adiciona un
párrafo tercero al artículo 38 Ter de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México un
inmueble ubicado en el
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México y
se dona a favor del Poder Judicial de la
Federación, por conducto del Consejo de la
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16-11-2016
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16-11-2016
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16-11-2016
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22-11-2016
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22-11-2016
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23-11-2016
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24-11-2016

158

25-11-2016
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Judicatura Federal, para construir el Centro de
Justicia Penal Federal, en el Segundo Circuito
Judicial Federal en el Estado de México
Por el que se aprueba la Declaratoria de Zona
Metropolitana
de
Santiago
Tianguistenco
integrada por los municipios de Almoloya del Río,
Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco
y Xalatlaco, para la coordinación de los planes,
programas y acciones de estos entre si o del
Estado y sus municipios, con planes federales o
de la Ciudad de México
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del
Estado de México para el ejercicio fiscal 2017
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal 2017
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y del Código
Administrativo del Estado de México
Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México para el
ejercicio fiscal 2017
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chalco, Estado de México, para desincorporar de
su patrimonio un inmueble y
donarlo a favor del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
para la construcción del Hospital General Nuevo
ISSSTE en el Estado de México para la atención
de segundo nivel
Por el que se reforma un inciso x) y adiciona el
inciso y) de la fracción I del artículo 69 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México
Por el que se adiciona el inciso y) recorriéndose el
actual inciso y) para ser el inciso z) de la fracción
I del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.
Por el que se expide la Ley de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México y se emite la
Declaratoria de la entrada en vigor de la
autonomía constitucional de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México
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25-11-2016

160

28-11-2016

161

28-11-2016

162

28-11-2016

163

28-11-2016

164

30-11-2016

165

08-12-2016
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08-12-2016
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09-12-2016
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Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Seguridad Privada del Estado de México
Por el que se reforman la fracción IX del artículo 2;
el artículo 4 en sus fracciones II, III y VI y el artículo
22 en su fracción II de la Ley de la Defensoría
Pública del Estado de México
Por el que se reforman la fracción VIII del artículo
46 y fracción VI del artículo 50 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Tultitlán, Estado de
México, de un inmueble de su propiedad y donarlo
a favor del Gobierno del Estado de México, para
ser destinado a la Procuraduría General de
Justicia donde se encuentra construido el Centro
de Justicia de Tultitlán, Estado de México
Por el que se designa y en consecuencia, se
nombra al Fiscal General de Justicia del Estado de
México, al C. Alejandro Jaime Gómez Sánchez
Por el que se adicionan tres últimos párrafos al
artículo 5 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México
Por el que se expide la Ley que crea el Instituto de
Verificación Administrativa del Estado de México
Por el que se reforman los artículos 4 en su
fracción VII; 20; 21; 22; 23; la denominación del
Capítulo III del Titulo Segundo; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; y 44. Se
adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo
138 de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios
Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de
México a desincorporar el inmueble de propiedad
estatal, ubicado en el municipio de Almoloya de
Juárez, Estado de México y se autoriza al
Ejecutivo del Estado para que por conducto de la
dependencia competente, formalice la donación a
título gratuito del inmueble de referencia a favor
del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y
Zonas Industriales en el Estado de México
(FIDEPAR)
Por el que se deroga la fracción 1 del artículo 177
del Reglamento del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de México
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14-12-2016

169

14-12-2016

170

16-12-2016

171

16-12-2016

172

19-12-2016
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19-12-2016
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19-12-2016
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20-12-2016
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20-12-2016
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20-12-2016
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Por el que se reforman diversos ordenamientos
del Estado de México en materia de
desindexación de salario mínimo en la entidad
Por el que se declara “2017. Año del Centenario
de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de
1917”
Por el que se expide la Ley del Programa de
Derechos Humanos del Estado de México
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México
Por el que se adiciona el artículo 182 Bis al Código
Financiero del Estado de México y Municipios
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Ixtapaluca, México, a concesionar el servicio
público del panteón
Por el que se autoriza al Gobierno del Estado de
México, a desincorporar del Patrimonio del
Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad,
para que sea donado a título gratuito a favor de la
Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A.C.
Por el que se expide la Ley que crea el organismo
público descentralizado denominado Instituto de
Formación Continua, Profesionalización e
Investigación del Magisterio del Estado de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de México y de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios
Por el que se aprueban las iniciativas de tarifas
para los derechos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales, diferentes a las contenidas en el Título
Cuarto, Capítulo Segundo, sección primera del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios relativas a los municipios de Acolman,
Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco,
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán
Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma de
Villada, Metepec, Naucalpan de Juárez, San
Mateo
Atenco,
Tecámac,
Tepotzotlán,
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20-12-2016
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20-12-2016
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21-12-2016

181

21-12-2016
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21-12-2016
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21-12-2016
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21-12-2016
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187
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Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de
Bravo y Zinacantepec, México, para el ejercicio
fiscal de 2017
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México a periodo de sesiones
extraordinarias
Por el que se reforma el párrafo décimo cuarto y
se adicionan los párrafos décimo quinto, décimo
sexto y décimo séptimo, recorriéndose los
subsecuentes del artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforma la fracción XVII del artículo
77 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
Por el que se reforma el primer párrafo de la
fracción XIX del artículo 77 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforman los artículos 9, 58 en su
cuarto párrafo y deroga del artículo 69, la fracción
V, el capítulo XVII denominado “No ejercicio de la
acción penal” del Título Quinto del Libro Primero y
el artículo 106 Quintus, el Capítulo II denominado
“Secuestro” del Subtítulo Tercero, del Título
Tercero, así como los artículos 259, 260 y 261 del
Código Penal del Estado de México; y reforma la
denominación “Ley de Indulto y Conmutación de
Penas del Estado de México”, el artículo 2, las
fracciones IV y XVII del artículo 3, el apartado B
de la fracción I del artículo 4, el primer párrafo y la
fracción VI del artículo 10, los artículos 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 en su primer párrafo, 18, 19, 20 en
su segundo párrafo, 22, 23, 24 y 25 y se derogan
la fracción III del artículo 3, el capítulo III
denominado “De la conmutación de la pena” y los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley del Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México; y
deroga el artículo 192 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de México.
Por el que se designan como representantes de la
Legislatura ante la Comisión de Justicia de
Adolecentes del Órgano Implementador del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el
Estado de México, a los diputados Roberto
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02-02-2017

189

03-02-2017

190

03-02-2017
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03-02-2017
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03-02-2017

193

22-03-2017
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Sánchez Campos como propietario y al Diputado
Víctor Hugo Gálvez Astorga como suplente.
Por el que se reforma el artículo 139 en su primer
párrafo y la fracción III del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma la fracción III al artículo 2.21
del Código Administrativo del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción XXI del artículo
27 de la Ley de Educación del Estado de México.
Por el que se determinan los programas sociales
que por su naturaleza, objeto o fin, no deberán
suspenderse durante la elección ordinaria de
Gobernador del Estado de México.
Por el que se designa Presidenta Municipal
Sustituto del Ayuntamiento de Cuautitlán, México,
a la C. Guadalupe Fernández Sánchez, para
concluir el periodo constitucional 2016-2018.
Por el que se aprueba se inscriba en el Salón de
Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del
Estado de México, con letras de oro “Centenario
de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de
1917”.
Por el que se autoriza al Ayuntamiento del
municipio de Tepotzotlán, México, a otorgar una
prórroga de hasta treinta y seis meses (tres años)
en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social,
para que construya el Hospital General Regional
de 260 camas.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Ixtapan de la Sal,
Estado de México, del lote 4, del inmueble ubicado
en la calle Alfredo del Mazo sin número, colonia el
Salitre, Ixtapan de la Sal, Estado de México, con
una superficie de 9,354.43 metros cuadrados y
autoriza al H. Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal,
Estado de México, a donar el lote de terreno de
referencia a favor del Instituto Mexicano del
Seguro Social, para la construcción de un Hospital
General de Sub-Zona de veinte camas.
Por el que se reforman los artículos 52 en su
segundo párrafo, 61 en sus fracciones XV, XVII,
XVIII, XXI, XXXII en su segundo y tercer párrafo,
XXXIII, XXXIV, XXXV y LIV, 77 en sus fracciones
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22-03-2017
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22-03-2017
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28-03-2017
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31-03-2017
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XII, XIII, XV y XIX, la denominación de la Sección
Cuarta del Capítulo Tercero del Título Cuarto, 87,
123, 129 en su párrafo séptimo, la denominación
del Título Séptimo, 130, 131, 133, 134, 147 primer
párrafo. Se adicionan las fracciones VII al artículo
51, el párrafo tercero recorriéndose el actual
tercero para ser cuarto del artículo 52, XV Bis, un
tercer párrafo a la fracción XXXII recorriéndose los
subsecuentes párrafos, LV y LVI al artículo 61, un
segundo párrafo al artículo 106, el artículo 130 Bis,
un segundo párrafo al artículo 139 Bis, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán, Estado de
México.
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México a periodo de sesiones
extraordinarias.
de la agenda del quinto periodo extraordinario de
sesiones de la H. “LIX” Legislatura del Estado de
México.
Por el que se determinan los programas sociales
que por su naturaleza, objeto o fin no deberán
suspenderse durante la elección ordinaria de
Gobernador del Estado de México, mismo que
abroga al Decreto Número 197 emitido por la
actual Legislatura sobre la misma materia.
Por el que se expide la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y municipios,
la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México y se reforman diversas disposiciones
del Código de Procedimientos Administrativos del
Estado de México, de la Ley de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México, de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de México, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México y del Código Penal del Estado
de México.
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Por el que se expide la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de México, y se reforma el
artículo 7.172 del Código Civil del Estado de
México.
Por el que se expide la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios.
Por el que se aprueban los nombramientos
suscritos por el Gobernador Constitucional del
Estado de México por los que se designan a las y
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México.
Por el que se aprueba la renuncia del Maestro en
Derecho Baruch F. Delgado Carbajal, al cargo de
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
Por el que se elige al Dr. Jorge Olvera García,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, por el periodo de cuatro
años.
Por el que se aprueba la renuncia de la Maestra
en Derecho Alberta Virginia Valdez Chávez, al
cargo de Magistrada del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México.
Por el que se aprueban los nombramientos
suscritos por el Gobernador Constitucional del
Estado de México, por los que se designan a las y
los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa en el Estado de México.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México, el
lote 3-C resultante de la regularización de vías
públicas existentes, fusión y subdivisión de áreas
remanentes de los predios denominados lote 1 y
lote 5 de la manzana “Zb” del predio denominado
“Santo Tomas Chiconautla”, segunda etapa,
ubicado actualmente en Avenida Prolongación
Tecámac, sin número, Ex Ejido Santo Tomas
Chiconautla, en el municipio de Tecámac, Estado
de México, con una superficie de 15,000.00
metros cuadrados y autoriza al Gobierno del
Estado de México, a donar el inmueble que se
referencia, en favor del "Club de Niños y Niñas del
Distrito Federal y Estado de México A. C.”, para la
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construcción del “Parque Regional de las Niñas y
los Niños”, en el municipio de Tecámac, Estado de
México.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Coacalco de
Berriozábal, México, de diversos inmuebles y se
autoriza al H. Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozábal, México, a enajenar mediante subasta
pública los inmuebles de referencia, observando
lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios y su reglamento.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México, el
inmueble conocido como Fracción Dos del
Rancho o Ex Hacienda de los Patos o Santa cruz,
ubicada en el municipio de Zinacantepec, Estado
de México, con una superficie de 11-84-55
hectáreas (118,455.00 metros cuadrados) y se
autoriza al Gobierno del Estado de México, a
donar el inmueble de referencia, en favor de “El
Colegio Mexiquense Asociación Civil”, para el
desarrollo de tareas de investigación y docencia
superior y demás labores de extensión y
vinculación que le sean propias a su objeto de
acuerdo
a
sus
ordenamientos
legales,
reglamentarios y administrativos.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México,
una fracción de 15,669.79 metros cuadrados del
lote H, ubicado actualmente en calle Dr. Nicolás
San Juan, sin número, Ex Hacienda la Magdalena
(Barrio San Juan de la Cruz), Santa Cruz
Atzcapotzaltongo, municipio de Toluca, Estado de
México y se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal
a donar la fracción de terreno de referencia, a
favor del Poder Judicial del Estado de México,
para la construcción de la Ciudad Justicia de
Toluca.
Por el que se incorpora al Instituto de
Administración Pública del Estado de México,
A.C., como empresa de participación estatal
mayoritaria asimilada con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía de gestión.
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Por el que se convoca a la “LIX” Legislatura del
Estado de México a su sexto periodo de sesiones
extraordinarias.
Por el que se designan a los CC. Carlos Enrique
Aguirre Leal, Ma. Esther García Miravete; Gilberto
Javier Sauza Martínez; Omar Iván Gómez
Guzmán; Francisco Javier López Díaz; Claudia
Elena Robles Cardoso; Ana María de la Cruz
Amaro; Marco Aurelio Cienfuegos Terrón e Ivett
Tinoco García, integrantes de la Comisión Estatal
de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de México, que nombrará el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de México.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Toluca, México, del
inmueble ubicado en la calle José María Jiménez,
sin número, de la Ampliación Colonia Morelos,
Toluca, México, con una superficie de 58.06
metros cuadrados, y se autoriza al H.
Ayuntamiento de Toluca, México, a formalizar la
enajenación del inmueble de referencia,
observando para ello las disposiciones legales
aplicables.
Por el que se reforman la fracción VII del artículo
3, el primer párrafo, las fracciones I y III, los incisos
d y e de la fracción IV del artículo 18, la fracción V
del artículo 19, el primer párrafo y las fracciones
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 22, los
artículos 24 y 26, la fracción II del artículo 27, la
fracción V del artículo 32, el artículo 34, las
fracciones I, II, III y V del artículo 35, el artículo 43,
la fracción IV del artículo 45, el artículo 47, el
primer párrafo del artículo 53 y el artículo 59, se
adicionan la fracción VIII al artículo 3, segundo y
tercer párrafos al artículo 18 y las fracciones XIII,
XIV, XV, XVI y XVII al artículo 22 y se derogan las
fracciones II, V y VI del artículo 18 y el artículo 21,
de la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y
XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforman el párrafo primero del
artículo 6, los párrafos primero y segundo del
artículo 11, la fracción III del artículo 25, las
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fracciones XVII y LIII del artículo 27, el artículo
111, el artículo 112, las fracciones I, II y IV del
artículo 170, el artículo 171 y se adicionan el
párrafo tercero al artículo 11, las fracciones II Bis
y XII Bis al artículo 12, la fracción I Bis al artículo
24, la fracción III Bis al artículo 25, la fracción LIV
al artículo 27, el párrafo tercero al artículo 100, los
párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 170,
de la Ley de Educación del Estado de México.
Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley del Notariado del Estado de México.
Por el que se reforman, adicionan y se derogan
diversas disposiciones del Código Civil del Estado
de México.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley para la
Administración de Bienes Vinculados al
Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio
para el Estado de México y al Código Penal del
Estado de México.
Por el que se autoriza al Titular del Ejecutivo
Estatal, a donar un predio de su propiedad estatal
a favor del Colegio de Notarios del Estado de
México.
Por el que se reforma la fracción VI del artículo
8.16 del Código Administrativo del Estado de
México.
Por el que se reforma la denominación de la
Sección Primera del Capítulo Noveno, el párrafo
primero del artículo 44 y se derogan las fracciones
III y IV del artículo 2, las fracciones XV y XVI del
numeral 5 del artículo 7 y de las fracciones III y IV
del artículo 60 de la Ley de Gobierno Digital del
Estado de México y Municipios. Se reforma la
fracción IX del artículo 8, la fracción XXVI del
artículo 63 y el párrafo segundo del artículo 126 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
México.
Por el que se expide la Ley para la Declaración de
Ausencia por Desaparición de Personas del
Estado de México.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
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de México, de la Ley de Seguridad del Estado de
México, de la Ley de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, de la Ley que Crea
la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del
Estado de México, de la Ley que Crea el
Organismo Público Descentralizado Denominado
Inspección General de las Instituciones de
Seguridad Pública del Estado de México y del
Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforman los párrafos primero,
segundo y cuarto de las fracciones II y III y se
adiciona la fracción IV al párrafo primero del
artículo 207 de la Ley de Seguridad del Estado de
México.
Por el que se reforma el artículo 8 de la fracción IX
del artículo 12 y los artículos 27 y 29 de la Ley del
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado
de México.
Por el que se integra la Junta de Coordinación
Política y elige Presidente, vicepresidentes,
Secretario y vocales, que fungirán durante el
tercer año de ejercicio constitucional de la “LIX”
Legislatura del Estado de México.
Por el que se reforman los artículos 59 y 77,
fracción XI de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México
Por el que se reforma el segundo párrafo del
artículo 79 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México
Por el que se reforma el artículo 80 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México y se
reforma
la
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y
Municipios.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Administrativo del
Estado de México
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, de
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la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
de la Ley de Competitividad y Ordenamiento
Comercial del Estado de México, de la Ley que
Crea el Instituto de Verificación Administrativa del
Estado de México de la Ley de Fomento
Económico del Estado de México, del Código
Administrativo del Estado de México, del Código
Civil del Estado de México, del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, del Código
Penal del Estado de México, del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de
México y del Código Electoral del Estado de
México.
Por el que se reforman los artículos 31, fracción V
y 48, fracción VII y se adiciona un último párrafo al
artículo 31 de la Ley de Bienes del Estado de
México y de sus Municipios.
Por el que se convoca a la ciudadanía del Estado
de México y a los partidos políticos con derecho a
participar, a las elecciones ordinarias para elegir
diputados a la “LX” Legislatura para el ejercicio
constitucional comprendido del 5 de septiembre
de 2018 al 4 de septiembre de 2021, y miembros
de los ayuntamientos, para el periodo
constitucional comprendido del 1 de enero del año
2019 al 31 de diciembre del año 2021.
Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, Ley de Seguridad del Estado
de México, Ley de Seguridad Privada del Estado
de México, Ley de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México, Ley para Prevenir, Atender
y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de
México, Ley de Víctimas del Estado de México,
Ley para la Prevención y Erradicación de la
Violencia Familiar del Estado de México, Ley que
Crea el Organismo Público Descentralizado
Denominado Inspección General de las
Instituciones de Seguridad Pública del Estado de
México, Ley para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, con Participación
Ciudadana del Estado de México, Ley que Crea el
Organismo Público Descentralizado de Carácter
Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la
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Pirotecnia, Código Administrativo del Estado de
México, Ley para la Mejora Regulatoria del Estado
de México y Municipios, Ley que Crea el Instituto
de Verificación Administrativa del Estado de
México, Ley de Fomento Económico para el
Estado de México, Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial del Estado de México,
Ley del Agua para el Estado de México y
Municipios, Ley de Cambio Climático del Estado
de México, Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de México, Ley
de Defensoría Pública del Estado de México, Ley
de Gobierno Digital del Estado de México y
Municipios, Ley de Indulto del Estado de México,
Ley
que
Crea
el
Organismo
Público
Descentralizado Denominado Instituto de la
Función Registral del Estado de México, Ley del
Notariado del Estado de México, Ley para la
Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista en el Estado de
México, Ley del Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México, Ley del
Programa de Derechos Humanos del Estado de
México, Ley que Regula los Centros de Asistencia
Social y las Adopciones en el Estado de México,
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, Ley que Crea el Organismo Público
Descentralizado Denominado Comisión para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado
de México, Ley para la Prevención, Tratamiento y
Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los
Trastornos Alimentarios del Estado de México y
sus Municipios, Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios, Ley de Expropiación para el
Estado de México, Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, Ley de Movilidad del Estado de
México, y se reforma el artículo quinto transitorio
del Decreto Número 167 de la H. LIX Legislatura
del Estado, publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el nueve de diciembre de
2016.
Por el que se designa al Maestro Alberto Gándara
Ruíz Esparza como Magistrado Consultor del
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por un periodo de diez años.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Cuautitlán Izcalli, México, a desincorporar del
patrimonio del municipio diversos inmuebles de
propiedad municipal, y su enajenación mediante
subasta pública.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Huixquilucan, México, a desincorporar y donar dos
inmuebles de su propiedad, a favor de la
“Sociedad de Beneficiencia Alianza Monte Sinai”
Institución de Asistencia Privada y la Arquidiócesis
de Tlalnepantla, A.R.
Por el que se designa Presidente Municipal
Sustituto del Ayuntamiento de Acolman, México, al
C. Misael Carreño Álvarez, para concluir el
Periodo Constitucional 2016-2018.
Por el que se reforma el séptimo párrafo de la
fracción VIII del artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, del Código Civil del Estado de
México, del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, del Código para la
Biodiversidad del Estado de México, del Código
Administrativo del Estado de México y la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México.
Por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se aprueba la Cuenta Pública del
Gobierno, Organismos Auxiliares, Autónomos y
Fideicomisos
del
Estado
de
México,
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.
Por el que se aprueban las cuentas públicas del
ejercicio fiscal del año 2016, de los ayuntamientos,
sistemas municipales para el desarrollo integral de
la familia, organismos públicos descentralizados
para la prestación del servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, del organismo
público descentralizado para el mantenimiento de
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vialidades de Cuautitlán Izcalli y de los institutos
municipales de cultura física y deporte.
Por el que se aprueba la designación de
representantes propietarios y suplentes de la
Legislatura, para integrar el Consejo de
Premiación de la “Presea Estado de México”.
Por el que se aprueba la designación de
representantes propietarios y suplentes de la
Legislatura para integrar cada uno de los jurados
calificadores de las preseas: al Mérito Cívico,
“Isidro Fabela Alfaro”, a la Perseverancia en el
Servicio a la Sociedad, “Gustavo Baz Prada”, a la
Administración Pública, “Adolfo López Mateos”; al
Mérito en la Preservación del Ambiente, “José
Mariano Mociño Suárez Lozada”, a la Defensa de
los Derechos Humanos “José María Morelos y
Pavón”; y al Fortalecimiento de las Instituciones
Públicas “León Guzmán”.
Por el que se reforma el artículo 2.6 del Código
Administrativo del Estado de México.
Por el que se reforma el párrafo tercero de la
fracción XIX del artículo 290 del Código Penal del
Estado de México.
Por el que se reforma la fracción II del artículo 32
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de México.
Por el que se autoriza la celebración del convenio
de carácter intermunicipal para la prestación del
servicio de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos,
que suscriben los HH. Ayuntamientos de
Coyotepec, Huehuetoca y Teoloyucan, México y
se crea el organismo público descentralizado de
carácter intermunicipal para la prestación del
servicio de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos,
denominado “Sistema Intermunicipal de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Valle de México
(SIGIR-Valle de México)”.
Por el que se autoriza al Gobernador del Estado,
por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas,
a llevar a cabo la contratación de financiamientos
adicionales a lo previsto en la Ley de Ingresos del
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Estado de México, para el ejercicio fiscal del año
2017.
Por el que se adicionan y reforman diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de
México.
Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México.
Por el que se derogan y reforman diversas
disposiciones de la Ley para la Atención y
Protección a Personas con la Condición de
Espectro Autista en el Estado de México.
Por el que se declara recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado de México, sitio ubicado en
el municipio de Teotihuacán, México, para
celebrar sesión de la Legislatura en Pleno en el
mes de diciembre del año 2017.
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del
Estado de México para el ejercicio fiscal del año
2018.
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2018.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, del Código
Administrativo del Estado de México y de la Ley
de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios.
Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México para el
ejercicio fiscal del año 2018.
Por el que se actualizan las Tablas de Valores
Unitarios de Suelo y Construcciones para la
determinación de los valores catastrales para el
año 2018.
Por el que se reforma la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México.
Por el que se adicionan, reforman diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Estado
de México y de la Ley de Mediación, Conciliación
y Promoción de la Paz Social en el Estado de
México.
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Por el que se declara “2018. Año del Bicentenario
del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El
Nigromante”.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Administrativo del
Estado de México.
Por el que se adicionan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de México y del Reglamento del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma el Código para la
Biodiversidad del Estado de México.
Por el que se designa al C. Ignacio Saúl Acosta
Rodríguez, Titular del Órgano de Control Interno
del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios.
Por el que se designa al C. Víctor Antonio Lemus
Hernández, Titular del Órgano de Control Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.
Por el que se aprueban el establecimiento de las
tarifas aplicables al pago de los derechos por los
servicios públicos municipales de agua potable,
drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales
de aguas residuales para su tratamiento,
diferentes a las previstas en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios que presta el
organismo público descentralizado municipal para
la prestación de los servicios de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas residuales
relativas a los municipios de Acolman,
Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco,
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán
Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma,
Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán,
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de
Bravo y Zinacantepec, México, para el ejercicio
fiscal correspondiente al año 2018.
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales celebrado por los Ayuntamientos de
Chimalhuacán y La Paz.
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Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales celebrado por los Ayuntamientos de
Ixtapan de la Sal y Zacualpan
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales celebrado por los Ayuntamientos de
Temascaltepec y Zacazonapan.
Por el que se aprueba el Convenio Amistoso para
la Precisión y Reconocimiento de Límites
Territoriales celebrado por los Ayuntamientos de
Tejupilco y Temascaltepec.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Otzoloapan y Santo Tomás.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Otzoloapan y Valle de Bravo.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Tejupilco y Zacazonapan.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los ayuntamientos de
Coatepec Harinas y Zacualpan.
Por el que se expide la Ley para Prevenir y
Atender el Acoso Escolar en el Estado de México.
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México a periodo de sesiones
extraordinarias, el día lunes 22 de enero del año
dos mil dieciocho.
Por el que se aprueba la renuncia de la Doctora
Josefina Román Vergara, al cargo de
Comisionada del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos personales del Estado de México y
Municipios.
Por el que se designa a la C. Sara Iveth Rosas
Rosas, Síndico Municipal Sustituto del H.
Ayuntamiento de Texcoco, México, para concluir
el periodo constitucional 2016-2018.
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Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México al octavo periodo extraordinario
de sesiones.
Por el que se designa al C. José Gabriel Pawling
Alva, Presidente Municipal Sustituto del H.
Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal,
México, para concluir el periodo constitucional
2016-2018.
Por el que se designa al C. Oscar Abel Moreno
Ángeles, Octavo Regidor Sustituto del H.
Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal,
México, para concluir el periodo constitucional
2016-2018.
Por el que se designa a la C. Leticia Yadira Meza
Medina, Décimo Segunda Regidora Sustituta del
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal,
México, para concluir el periodo constitucional
2016-2018.
Por el que se integra y elige de Presidente de la
Junta de Coordinación Política, al Diputado Miguel
Sámano Peralta, continuando en su cargo los
demás integrantes de este órgano de la
Legislatura.
Decreto Número 296.- Por el que se reforma el
párrafo quinto al artículo 17 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se aprueba la renuncia de la Maestra
en Derecho Martha Camargo Sánchez, al cargo
de Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México.
Por el que se designa al C. César Álvaro Ramírez,
Presidente
Municipal
Sustituto
del
H.
Ayuntamiento de Chimalhuacán, México, para
concluir el periodo constitucional 2016-2018.
Por el que se designa a la C. Yessica Sarai
González
Figueroa,
Presidente
Municipal
Sustituto del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca,
México, para concluir el periodo constitucional
2016-2018.
Por el que se designa al C. Víctor Hugo Gálvez
Astorga, Presidente Municipal Sustituto del H.
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México,
para concluir el periodo constitucional 2016-2018.
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Por el que se reforman los artículos cuarto y sexto
del Decreto 154 publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 22 de noviembre de
2016, por el que se autoriza la desincorporación
del
patrimonio
del
organismo
público
descentralizado para la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
municipio de Metepec, México.
Por el que se autoriza al municipio de Almoloya de
Alquisiras, Estado de México, a desincorporar y
donar un inmueble de propiedad municipal a favor
del
organismo
público
descentralizado
denominado Universidad Autónoma del Estado de
México.
Por el que se autoriza al municipio de San Antonio
la Isla, Estado de México, a desincorporar y donar
un inmueble de propiedad municipal a favor del
organismo público descentralizado denominado
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México.
Por el que se aprueba la renuncia del Licenciado
Miguel Ángel Terrón Mendoza al cargo de
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, con efectos a partir de la
fecha de su presentación al Ejecutivo Estatal.
Por el que se designa al C. Eric Jacob Velázquez
Carmona, Presidente Municipal Sustituto del H.
Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México,
para concluir el periodo constitucional 2016-2018.
Por el que se reforman los artículos 69 y 81 del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de México.
Por el que se reforma el primer párrafo y se deroga
el segundo párrafo del artículo 5.141 del Código
Civil del Estado de México.
Por el que se designa a la C. Silvia Rosales
Zárate,
Cuarta
Regidora
Sustituta
del
Ayuntamiento del municipio de Tultepec, México,
para cubrir la ausencia de la Cuarta Regidora
Propietaria.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

301

24-04-2018

302

24-04-2018

303

24-04-2018

304

27-04-2017

305

27-04-2017

306

30-04-2017

307

12-07-2018

308

14-05-2018

309

10-05-2018

Decretos de la LIX Legislatura
Materia
de Violencia del Estado de México y de la Ley de
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres del Estado de México.
Por el que se expide la Ley de Asociaciones
Público Privadas del Estado de México y
Municipios.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México, de la Ley que Regula los Centros de
Asistencia Social y las Adopciones en el Estado
de México, del Código Civil del Estado de México
y del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de México.
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México a período extraordinario de
sesiones.
Por el que se reforma el artículo 126 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se reforman la fracción XXV del artículo
77, el inciso B) y el párrafo quinto del artículo 88,
el tercer párrafo del artículo 89, el artículo 100, el
artículo 101 y el artículo 102 y se adicionan los
párrafos octavo y noveno al artículo 88 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se determinan los programas sociales
que por su naturaleza, objeto o fin no deberán
suspenderse durante las elecciones ordinarias de
diputados a la LX Legislatura local, para el
ejercicio constitucional comprendido del 5 de
septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y
miembros de los ayuntamientos para el periodo
constitucional comprendido del 1 de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2021.
Por el que se nombra al Licenciado Jorge Torres
Rodríguez y a la Doctora Gabriela Fuentes Reyes,
Magistrados
del
Tribunal
de
Justicia
Administrativa del Estado de México.
Por el que se expide la Ley de Seguridad Social
para los Servidores Públicos del Estado de México
y Municipios.

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

310

02-08-2018

311

07-06-2018

312

15-05-2018

313

12-07-2018

314

19-09-2018

315

31-05-2018

316

28-06-2018

317

10-08-2017

Decretos de la LIX Legislatura
Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que se autoriza la reestructura o
refinanciamiento de la deuda pública estatal.
Por el que se expide el Decreto para regular la
emisión de títulos de crédito de corto plazo
denominados Certificados de la Tesorería del
Estado de México.
Por el que se reforman los artículos 1º y 2º del
Decreto 260 de la “LVIII” Legislatura por el que se
autorizó al Ayuntamiento de Naucalpan, a donar
un predio para la construcción del “Hospital de la
Ceguera”· y una “Clínica de Atención Geriátrica”.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chimalhuacán, México a desincorporar un
inmueble propiedad del municipio y donarlo en
favor del Instituto de Salud del Estado de México.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Ixtlahuaca, México a desincorporar y donar un
inmueble de propiedad municipal a favor del
organismo público descentralizado denominado
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Ixtlahuaca.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Ixtlahuaca a desincorporar un inmueble de
propiedad municipal y donarlo a favor de la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal.
Por el que se convoca a la H. “LIX” Legislatura del
Estado de México, a periodo extraordinario de
sesiones.
Por el que se reforma, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios y de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Estado
de México
Por el que se adicionan diversas disposiciones del
Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México y de
la Ley de Seguridad del Estado de México.

318

10-08-2017

319

10-08-2017

320

10-08-2017

321

10-08-2017

322

10-08-2017

323

10-08-2017

324

21-08-2018

325

19-09-2018

326

19-09-2018

327

19-09-2018

328

20-09-2018

Decretos de la LIX Legislatura
Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México, del
inmueble identificado como lote “F-B”, del Rancho
“La
Magdalena”,
actualmente
“Parque
Cuauhtémoc”, ubicado en calle Dr. Nicolás San
Juan sin número, Barrio de San Juan de la Cruz,
Santa Cruz Atzcapotzaltongo, municipio de
Toluca, México y se autoriza al Titular del Poder
Ejecutivo Estatal a donar dicho inmueble, a favor
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México.
Por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México.
Por el que se expide la Ley que crea la Comisión
de Factibilidad del Estado de México, se expide la
Ley que crea el Instituto de Verificación
Administrativa del Estado de México, se expide la
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y sus Municipios y se reforman diversas
disposiciones del Código Administrativo, Código
de Procedimientos Administrativos, Código para la
Biodiversidad, Código Penal, Ley Orgánica de la
Administración Pública, Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial, Ley de Fomento
Económico, Ley de Eventos Públicos, Ley
Orgánica Municipal, Ley del Agua y Ley de
Movilidad, todas del Estado de México.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, de
la Ley de Bienes del Estado de México y de sus
Municipios y del Código Administrativo del Estado
de México.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de
México.
Por el que se nombra al ciudadano Luis Gustavo
Parra Noriega como Comisionado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios, para concluir el período para
el que fue designada la Doctora en Derecho
Josefina Román Vergara, esto es al diecinueve de
agosto del año dos mil veintiuno.
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31-08-2018

330

31-08-2018

331

17-09-2019

332

20-09-2018

333

20-09-2018

334

31-08-2018
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