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Por el que se integra la Junta de Coordinación
Política de la H. “LX” Legislatura del Estado de
México, y se elige Presidente, Vicepresidentes,
Secretario y Vocales de la misma.
Por el que se designan representantes del Poder
Legislativo, titulares y suplentes, en el Consejo
Directivo del Instituto Hacendario del Estado de
México.
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 designa un representante
propietario y un suplente para integrar cada uno
de los jurados calificadores de las preseas: al
Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, al Mérito de
la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad
“Gustavo Baz Prada”, al Mérito 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 designan representantes
propietarios y suplentes del Poder Legislativo
para integrar la Asamblea General del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de
México.
Por el que se designa a la C. Minerva Colín
Miranda, Décimo Tercera Regidora sustituta del
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal,
México para concluir el periodo constitucional
2016-2018.
Por el que se designa al C. Fernando Daniel Vega
Chávez, Sexto Regidor Sustituto del H.
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, México,
para concluir el periodo constitucional 2016-2018.
Decreto Número 8.- Por el que se integra el
Consejo Consultivo de Valoración Salarial.
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Por el que se abroga el Decreto Número 317, de
la H. “LIX” Legislatura del Estado de México,
mediante el cual se expide la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios, publicado en la Gaceta del
Gobierno el día 10 de agosto de 2018.
Por el que se aprueban las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones para la
determinación de los valores catastrales del año
2019.
Por el que se derogan, reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, a la Ley de Contratación
Pública del Estado de México.
Decreto número 12.- Por el que se declara “2019.
Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de
Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 72 bis de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma el artículo 77, fracción II,
incisos a), b), c), d) y e) del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y se exhorta al
Ciudadano Gobernador del Estado de México a
otorgar durante el año de 2019 el subsidio del
100% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o
Uso de Vehículos a que hace referencia la
Sección Segunda del Capítulo Primero del Título
Tercero del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del
Estado de México, para el ejercicio fiscal del año
2019.
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México, para el ejercicio
fiscal del año 2019.
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Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México, para el
ejercicio fiscal 2019.
Por el que se aprueba la Iniciativa que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios, del Código Administrativo del Estado
de México, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, de
la Ley para la Coordinación y Control de
Organismos Auxiliares del Estado de México y de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
México.
Por el que se aprueban las Iniciativas de tarifas
para los derechos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales, diferentes a las contenidas en el Título
Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Primera del
Código Financiero del Estado de México y
Municipios, presentadas por los municipios de:
Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán
Izcalli, Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec,
Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez,
Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz,
Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec,
México, para el ejercicio fiscal de 2019.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Toluca, México, a desincorporar y donar un
inmueble propiedad municipal a favor del Instituto
de Salud del Estado de México.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San
Antonio la Isla, México, a desincorporar y donar
un inmueble propiedad municipal a favor del
Gobierno del Estado de México, para asignarse a
la Secretaría de Educación.
Por el que se designa a la C. Sofía Salgado
Remigio, integrante de la Comisión Estatal de
Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción
del Estado de México.
23.- Por el que se elige Consejera Ciudadana del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
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Humanos del Estado de México a la C. Leticia
Bravo Sánchez.
Por el que se reelige Consejera Ciudadana del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, de extracción
indígena, a la C. Carolina Santos Segundo.
Por el que se elige Consejera Ciudadana del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a la C. Verónica
Gómez Cerón.
Por el que se convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México a período extraordinario de
sesiones.
Por el que se reforma el Decreto Número 1 de la
H. “LX” Legislatura, publicado en la “Gaceta del
Gobierno”, el 5 de septiembre de 2018, en su
parte conducente, y se incorpora a la junta de
coordinación política, la Diputada Julieta
Villalpando Riquelme, Coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social, como
Vocal.
Por el que se establece inscribir en las dos
entradas del Palacio del Poder Legislativo, la
leyenda “La Casa del Pueblo”.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales en su parte continental, celebrado por
los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y
Zacualpan, Estado de México, el 14 de mayo de
2018.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los Ayuntamientos de
Sultepec y Tejupilco, Estado de México, el 24 de
agosto de 2018.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales en la isla municipal, celebrado por los
Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y
Zacualpan, Estado de México, el 14 de mayo de
2018.
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Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales en su parte continental, celebrado por
los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y
Sultepec, Estado de México, el 25 de octubre de
2018.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales en la isla municipal, celebrado por los
Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y
Sultepec, Estado de México, el 25 de octubre de
2018.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los Ayuntamientos de
Amatepec y Tejupilco, Estado de México, el 24 de
agosto de 2018.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los Ayuntamientos de
Amanalco y Temascaltepec, Estado de México, el
08 de noviembre de 2018.
Por el que se aprueba el convenio amistoso para
la precisión y reconocimiento de límites
territoriales, celebrado por los Ayuntamientos de
Temascaltepec y Zinacantepec, Estado de
México, el 26 de octubre de 2018.
Por el que se reforma el artículo 13 A en su
fracción XXXV, del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma la Ley para Prevenir,
Atender y Combatir la Trata de Personas en el
Estado de México.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
13 del Reglamento del Poder Legislativo 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
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Sultepec y Zacualpan, Estado de México, el 25 de
octubre de 2018.
Por el que se abroga el Decreto número 87 de la
XXXVI Legislatura del Estado de México,
publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta del
Gobierno.
Por el que se adiciona la fracción VIII,
recorriéndose las subsecuentes al artículo 42 y se
reforma el artículo 72 del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 68, un tercer párrafo al artículo 69, y un
segundo
párrafo,
recorriéndose
en
lo
subsecuente, al artículo 81 y se reforma el
artículo 100 del Reglamento del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se aprueba inscribir con letras doradas
en el muro de honor del salón de sesiones recinto
del Poder Legislativo del Estado de México, “José
María Morelos y Pavón” la frase: “Al Movimiento
Estudiantil de 1968”.
Por el que se expide la Ley para la Recuperación
y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de
México.
Por el que se declara Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado de México, el Centro
Ceremonial Otomí, sitio ubicado en el municipio
de Temoaya, México, para la celebración de
sesiones de la Legislatura en Pleno, y, en su
caso, de la diputación permanente.
Por el que se reforma la Ley que crea los
Organismos Públicos Descentralizados de
Asistencia Social, de Carácter Municipal,
denominados “Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia”.
Por el que se reforma el Código Penal del Estado
de México.
Por el que se reforma la Ley para la Protección,
Integración y Desarrollo de las Personas con
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Discapacidad del Estado de México y el Código
Administrativo del Estado de México.
Por el que se emite la Declaratoria Oficial del día
9 de diciembre como el Día Estatal Contra la
Corrupción.
Por el que se convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México a período extraordinario de
sesiones.
Por el que se adiciona un último párrafo al artículo
69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se declara aprobada la reforma al
párrafo primero de la fracción XXXII del artículo
61 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano 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,
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2017
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 2017, de
los municipios, de los sistemas municipales para
el desarrollo integral de la familia y diversos
organismos públicos descentralizados de
carácter municipal.
Por el que se reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, el
Código Administrativo del Estado de México y el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de México para el ejercicio fiscal 2019.
Por el que se reforma el Código Administrativo del
Estado de México.
Por el que se reforma la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Por el que se reforma la denominación del
Capítulo Sexto del Título III, y los artículos 81 y 81
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bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Por el que se reforma el segundo párrafo del
artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.
Por el que se reforma el inciso Z.1), de la fracción
I, del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.
Por el que se reforman y adicionan los artículos
32, 96 Ter, 96 Quintus, 96 Septies y 96 Nonies de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se reforma la Ley de Desarrollo Social
del Estado de México.
Por el que se declara aprobada la reforma al
artículo 61 fracción XXX de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México, a período extraordinario de
sesiones.
Por el que se determina que a la denominación
“LX Legislatura del Estado de México” le seguirá
la leyenda “Legislatura de la Paridad de Género”.
Por el que se declara aprobada la adición de los
párrafos quinto y sexto, recorriéndose los
actuales quinto y sexto y subsecuentes del
artículo 5 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.
Por el que se declara aprobada la reforma a la
fracción
III
del
artículo 91; el artículo 100; el artículo
103; los párrafos tercero y cuarto del
artículo 104 Bis; las fracciones II, III y V y
su último párrafo del artículo 107. Se
adiciona la fracción III Bis al artículo 91 de la
Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de México.
Por el que se reforman los artículos 16; 30 en su
fracción IV; 33 en su fracción XIII; 53 en sus
fracciones II, III y V y su último párrafo; 54; 63 en
sus fracciones II y VI; 66 en su primer párrafo; 68;
80 en su primer párrafo; 157 en su primer párrafo
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y 159 en su fracción I; se adicionan las fracciones
XIV, XV y XVI al artículo 33; un segundo párrafo
al artículo 97, y se deroga la fracción VIII del
artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de México.
Por el que se convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México a período extraordinario de
sesiones.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 3.10, recorriéndose los subsecuentes del
Código Civil del Estado de México.
Por el que se reforman el primer párrafo del
artículo 9.7 y la fracción I del artículo 9.9. se
adicionan la fracción IV recorriéndose la
subsecuente del artículo 9.3, la fracción X del
artículo 9.6, la fracción V del artículo 9.7, del Libro
Noveno del Código Administrativo del Estado de
México.
Por el que se inscribe con letras de oro en el muro
de honor del Salón de Sesiones del Recinto del
Poder Legislativo del Estado de México José
María Morelos y Pavón, el nombre del Ingeniero
“Heberto Castillo Martínez”, para honrar la vida y
obra del político mexicano que sentó las bases
democráticas para el desarrollo de nuestro país.
Por el que se aprueba la licencia definitiva del
C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira, al cargo de
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de
México, con efecto a partir del 15 de agosto del
2019.
Solicitud de Licencia Definitiva del C.P.C.
Fernando Valente Baz Ferreira al cargo que
desempeñaba como Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México.
Por el que se designa al C. Lic. Rogelio Padrón de
León, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para ser suplente que fungirá como encargado
temporal y cubrir la ausencia del Auditor Superior
hasta en tanto se haga la designación del nuevo
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de
México, conforme a lo establecido en la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de México y del
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05/09/2019

Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
Propuesta que la Comisión de Vigilancia del
Órgano Superior de Fiscalización de la “LX”
Legislatura, formula, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de México y el Reglamento Interior del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México, para designar al suplente que fungirá
como encargado temporal mientras tanto se
designa al nuevo Auditor Superior de Fiscalización
del Estado de México.
Por el que se declara a nivel estatal, el 19 de
noviembre de cada año, como el “Día de la Mujer
Emprendedora”.
Por el que se adiciona el Título Segundo “Delitos
contra la colectividad”; el subtítulo cuarto “Delitos
contra el pleno desarrollo y la dignidad de la
persona” y el capítulo VI “Violencia ejercida a
través de las tecnologías de la información y la
comunicación” del Código Penal del Estado de
México.
Por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la
Ley para la Atención y Protección a Personas con
la Condición del Espectro Autista en el Estado de
México.
Por el que se reforman los artículos 9 y 229 del
Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción XI del artículo 35
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de México y la
fracción XI del artículo 11 de la Ley de Igualdad de
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres
del Estado de México.
Por el que se adiciona un tercer párrafo a la
fracción XXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
Por el que se declara el 2 de abril de cada año
como “Día Estatal de Concientización sobre el
Autismo”.
Por el que se expide la Ley que Crea el Organismo
Público Descentralizado Denominado Instituto
Municipal de la Mujer de Toluca.

77

78

23/08/2019

79

02/09/2019

80

05/09/2019

81

05/09/2019

82

05/09/2019

83

05/09/2019

Decretos de la LX Legislatura
Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que la H. “LX” Legislatura del Estado de
México, tiene por integrada la Junta de
Coordinación Política y elige Presidente,
Vicepresidentes, Secretario y Vocales.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de México y de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma la fracción XXII del artículo
69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México, así como la
fracción XXII del artículo 13 a, y el inciso a) de esa
misma fracción del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se designa al Contador Público Luis
David
Miranda
Gómez,
Secretario
de
Administración y Finanzas, se ratifica al Maestro
en Derecho Javier Domínguez Morales, en el
cargo de Secretario de Asuntos Parlamentarios y
se designa al Maestro en Derecho Eduardo
Salgado Pedraza, Encargado temporal de la
Contraloría del Poder Legislativo del Estado de
México.
Por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción III y se adiciona
la fracción VIII del artículo 147 I, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, se
adiciona la fracción XXXIV recorriéndose la
subsecuente del artículo 13, y la fracción VI
recorriéndose la subsecuente del artículo 129 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado 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
de acuerdo con lo autorizado en la Ley de Ingresos
del Estado de México para el ejercicio fiscal del
año 2019.
Por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo
81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

84

05/09/2019

85

01/10/2019

86

04/12/2019

87

03/10/2019

88

21/10/2019

89

21/10/2019

90

26/11/2019

91

26/11/2019

Decretos de la LX Legislatura
Materia
México y se adiciona la fracción V al artículo 6.12
y el Capítulo Quinto Bis al Título Segundo de Libro
Sexto del Código Administrativo del Estado de
México.
Por el que se aprueba la renuncia de Alberta
Virginia Valdés Chávez, al cargo de Magistrada
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México.
Por el que se inscribe con letras doradas en el
muro de honor del Salón de Sesiones “José María
Morelos y Pavón”, del recinto del Poder Legislativo
del Estado de México, el nombre de “Andrés
Molina Enríquez”.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Tepetlixpa, México, a desincorporar y donar un
inmueble de propiedad municipal a favor del
organismo descentralizado de carácter estatal
denominado Universidad Intercultural del Estado
de México.
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 reforma el artículo 7 de la Ley de
Seguridad del Estado de México.
Por el que se adiciona la fracción XVI Bis al
artículo 2.22 del Código Administrativo del Estado
de México.
Por el que se reforman la fracción XIX del artículo
93 y la fracción II del artículo 95; se adiciona un
apartado C a la fracción XIX del artículo 93 de la
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.
Por el que se aprueban las Tablas de Valores
Unitarios de Suelo y de Construcciones para la
determinación de los valores catastrales del año
2020.
Por el que se expide la Ley del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de México, se
reforman diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México, Ley de Educación del
Estado de México, Ley de Gobierno Digital del
Estado de México y Municipios, Ley del Adulto
Mayor del Estado de México y del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.
Por el que se reforman las fracciones III y IV del
artículo 11 y la fracción I del artículo 17 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo y se
recorren los párrafos subsecuentes al artículo 6 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de México, se adiciona la
fracción IX al artículo 165 del Reglamento del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México y se reforma la fracción X del artículo 11
del Reglamento de Comunicación Social e Imagen
Institucional del Poder Legislativo del Estado de
México.
Por el que se adiciona el inciso r) a la fracción I del
artículo 3.61 del Código Administrativo del Estado
de México.
Por el que se reforman los artículos 9 y 290
fracción XVIII primera párrafo del Código Penal del
Estado de México.
Por el que se crea el organismo público
descentralizado municipal para la prestación de
los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de Calimaya, México.
Por el que se crea el organismo público
descentralizado municipal para la prestación de
los servicios de agua potable, drenaje,
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alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de Juchitepec, México.
Por el que se crea el organismo público
descentralizado municipal para la prestación de
los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de San Felipe del Progreso, México.
Por el que se crea el organismo público
descentralizado municipal para la prestación de
los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de Tenango del Aire, México.
Por el que se crea el organismo público
descentralizado municipal para la prestación de
los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de Tonatico, México.
Por el que se elige Consejero Ciudadano del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México a la C. Diana
Mancilla Álvarez.
Por el que se elige Consejero Ciudadano del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México al C. Gonzalo Levi
Obregón Salinas.
Por el que se expide la Ley en materia de
Desaparición
Forzada
de
Personas
y
Desaparición Cometida por Particulares para el
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se aprueba la Cuenta Pública del
Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del
Estado de México, del ejercicio fiscal del año
2018.
Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal del año 2018, de los Municipios del
Estado de México, Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia, Organismos
Públicos Descentralizados para la Prestación del
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, del Organismo Público para el
Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli
(MAVICI), de los Institutos Municipales de Cultura
Física y Deporte y el Instituto Municipal de la
Juventud.
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Por el que se aprueba la Ley de Ingresos del
Estado de México para el ejercicio fiscal 2020.
Por el que se aprueba la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2020.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, del Código
Administrativo del Estado de México, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México, de la Ley para la Coordinación y
Control de Organismos Auxiliares del Estado de
México y de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de México, así como las autorizaciones
específicas relativas al artículo 2 de la Ley de
Ingresos del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2020, así como la autorización
específica de refinanciamiento de créditos
estatales.
Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México para el
ejercicio fiscal 2020.
Por el que se autorizan los financiamientos y las
obligaciones, a cargo del estado, con motivo del
desarrollo del “Proyecto rehabilitación y
conservación de una red carretera libre de peaje
con una longitud de 1637.8 km, con residencia en
Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca”, bajo el
esquema de asociación público privada.
Por el que se reforman el inciso g) y la fracción II
del artículo 26; el inciso c), recorriéndose el actual
en su orden y la fracción VII, ambos del artículo
31; se derogan el inciso h) del artículo 26; los
incisos a) y b), así como la fracción IX del artículo
31, todos de la Ley de la Juventud del Estado de
México.
Por el que se reforma la fracción III del artículo 125
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Por el que se adiciona el inciso z.2) recorriéndose
el subsecuente para quedar como z.3), de la
fracción I, del artículo 69 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, se adiciona el
párrafo segundo al artículo 235 Ter del Código
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Penal del Estado de México y se adiciona el
párrafo tercero al artículo 6.94 del Código para la
Biodiversidad del Estado de México.
Por el que se aprueban 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 y disposición
de aguas residuales, diferentes a las establecidas
en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios de los municipios de Acolman,
Amecameca, Atizapán De Zaragoza, Atlacomulco,
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma,
Metepec, Naucalpan de Juárez, Tecámac,
Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca,
Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec, México,
para el ejercicio fiscal 2020.
Por el que se declara 2020. “Año de Laura Méndez
de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”.
Por el que se reforma el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
Por el que se convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México, a la celebración del periodo
extraordinario de sesiones.
Por el que se designa Consejero de la Legislatura
al Consejo de la Judicatura al Doctor en Derecho
Pablo Espinoza Márquez, quien entrará en
funciones el día 31 de enero de 2020.
Por el que se designa al Maestro en Derecho Juan
José Hernández Vences, Contralor del Poder
Legislativo del Estado de México.
Por el que se designa como Auditora Superior de
Fiscalización a la Doctora en Derecho Miroslava
Carrillo Martínez.
Por el que se adiciona un último párrafo al artículo
5 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
Por el que se adicionan los párrafos séptimo,
octavo, noveno y décimo al artículo 18 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Tultitlán, Estado de
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México, a donar un inmueble a favor del Poder
Judicial del Estado de México, donde se
construirán los juzgados civiles y familiares de esa
municipalidad.
Por el que se adiciona la fracción XXV bis al
artículo 5 y la fracción XI al artículo 74 de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 32, se adicionan
los artículos 96 Decies y 96 Undecies a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se adiciona el artículo 87 Bis de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se reforma y adiciona el artículo 290 del
Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
32, la fracción VII del artículo 87 y se adiciona la
fracción VIII del artículo 87, los artículos 96
Duodecies y 96 Terdecies todos de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se adiciona la fracción XXXII al artículo
12 y la fracción XXIX al artículo 17 de la Ley de
Educación del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 10 y se adiciona
la fracción XXII al artículo 14 de la Ley de la
Juventud del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción III Bis del artículo
36 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de México
y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Por el que se adiciona el párrafo tercero a la
fracción V del artículo 290 y se reforma el párrafo
segundo de la fracción VI del artículo 292 del
Código Penal del Estado de México.
Por el que se abroga el decreto número 12 de la
“LIX” Legislatura publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 22 de octubre de 2015,
por el que se expide la Ley que Crea el Organismo
Público Descentralizado Denominado “Régimen
Estatal de Protección Social en Salud”.
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Por el que se eleva a la categoría política de
ciudad, a la Villa de San Felipe del Progreso,
perteneciente al municipio de San Felipe del
Progreso.
Por el que se adiciona la fracción XXII al artículo
290 del Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción XII del artículo
19, el artículo 37 y el primer párrafo del artículo 38
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 3.29 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de México.
Por el que se adiciona el artículo 40 bis a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de México.
Por el que se reforman las fracciones I y II del
artículo 4.109, el artículo 4.127, la fracción II del
artículo 4.129 y el artículo 4.138 del Código Civil
del Estado de México.
Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo
28, recorriéndose en su orden los subsecuentes,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Por el que se reforman el párrafo tercero del
artículo 29, los artículos 99, 100, 101, el segundo
párrafo del artículo 182, las fracciones VI y VII del
artículo 185, los párrafos primeros de los artículos
210, 219, 225; los artículos 235, 237, el último
párrafo del artículo 241 y artículo 251, el penúltimo
párrafo del
artículo 252, recorriéndose los
subsecuentes; así como el último párrafo del
artículo 261; y se deroga el párrafo segundo del
artículo 225 del Código Electoral del Estado de
México.
Por el que se reforma el párrafo segundo del
artículo 79 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.
Por el que se convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México a período extraordinario de
sesiones.
Por el que se reforman los decretos número 1 y 27
de la H. “LX” Legislatura del Estado de México,
publicados, respectivamente en la “Gaceta del
Gobierno”, el 5 de septiembre de 2018 y el 5 de
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marzo de 2019, en su parte conducente, y se
incorpora a la Junta de Coordinación Política, el
Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, como Secretario; asimismo, el
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, ocupará el cargo de
Vicepresidente, continuando en su cargo los
demás integrantes de este órgano de la
Legislatura.
Por el que se deroga el artículo 94 Bis de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de México y se reforman los incisos f) y
g) y se adiciona el inciso h) a la fracción IV del
artículo 13 a, y se derogan los artículos 179; 180;
181; 182; 183; 184; 185; 186 y 187, todos del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de México.
Por el que se establecen las condiciones para que
los municipios accedan al Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Por el que se reforma la fracción XXXII del artículo
8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de México.
Por el que se expide la Ley por el que se Crea el
Organismo Público Descentralizado Denominado
“Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Lerma”.
Por el que se adiciona la fracción XIX
recorriéndose la subsecuente del artículo 2.16 del
Código Administrativo del Estado de México.
Por el que se adiciona la fracción XI al artículo 2,
de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de México.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chimalhuacan, del Estado de México a
desincorporar un inmueble de propiedad municipal
y donarlo a favor del Instituto Mexicano del Seguro
Social para la Construcción y Funcionamiento del
Hospital Regional de Zona de dicho instituto.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Chimalhuacan, del Estado de México a
desincorporar un inmueble de propiedad municipal
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y donarlo a favor del Organismo Público
Descentralizado
denominado
Instituto
de
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI), en el que se encuentra
construida y en funcionamiento la Escuela de
Artes y Oficios (EDAYO II).
Por el que se expide la Ley por la que se Crea el
Organismo Público Descentralizado Denominado
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Ecatepec de Morelos, México (IMCUFIDEEM).
Por el que se adiciona la fracción XI al artículo 238
del Código Penal del Estado de México.
Por el que se autoriza al Titular del Ejecutivo
Estatal, a desincorporar del patrimonio del
Gobierno del Estado dos inmuebles de su
propiedad, para que sean donados a Título
Gratuito, a favor de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México, el primero para la creación
de la Fiscalía Regional en Naucalpan y el segundo
para la creación de la Ciudad Policial de esa
Fiscalía.
Por el que se autoriza al Titular del Ejecutivo
Estatal, a desincorporar del patrimonio del
Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad,
para que sea donado a Título Gratuito, a favor de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México.
Por el que se reforma la fracción V del artículo 8
de la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de
México.
Por el que se reforman la fracción xi del artículo 2,
el artículo 7, las fracciones XI, XIV, XV y el primer
párrafo de la fracción XIX del artículo 8, la fracción
XIII del artículo 13, los artículos 25, 32, 37, el
segundo párrafo del artículo 48, el primer párrafo
del artículo 49, los párrafos primero y segundo del
artículo 50, los artículos 53, 54 y 55, la
denominación del Título Cuarto, de las cuentas
públicas, su revisión, fiscalización y calificación; se
adicionan las fracciones XXI, XXII, XXIII y XXIV al
artículo 2, los párrafos segundo y tercero a la
fracción X del artículo 8, las fracciones I y II al
artículo 53, el artículo 54 bis, el capítulo quinto
nombrado de las acciones y recomendaciones
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derivadas de la fiscalización, reubicándose en
este los artículos 53 y 54, se recorre la numeración
de los capítulos del Título Quinto, quedando de la
siguiente manera: Capítulo Primero “De las
Responsabilidades”, Capítulo Segundo “Del
Procedimiento
de
Fincamiento
de
Responsabilidades
resarcitorias”,
Capítulo
Tercero “Del Medio de Impugnación” y Capítulo
Cuarto “De la Prescripción”; todos de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de México.
Por el que se designa al Maestro Alfredo Medellín
Reyes Retana, Director General de Comunicación
Social.
Por el que se inscriba en una placa
conmemorativa que será ubicada y develada en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, la leyenda
siguiente: la H. “LX” Legislatura del Estado de
México, “Legislatura de la Paridad de Género”
rinde homenaje a las mujeres y hombres que han
luchado por lograr la equidad de género en el
Estado de México.
Por el que la “LX” Legislatura del Estado de
México, declara el 17 de mayo como el “Día
Estatal de la Lucha Contra la Homofobia,
Transfobia y Bifobia”.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del Gobierno del Estado de México del
inmueble identificado como lote 1, manzana 30 del
conjunto urbano “Valle de San Pedro”, sección
Urbi Villa del Campo fase 1, ubicado en el ex ejido
de San Pedro, Atzompa, municipio de Tecámac,
Estado de México; y se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo Estatal a donar el inmueble
referido en el artículo anterior, a favor del
organismo público descentralizado de la
administración pública federal denominado
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (CAPUFE).
Por el que se reforma la fracción XXIII del artículo
31, se adicionan las fracciones VI y VII,
recorriéndose en su orden la subsecuente, al
artículo 96 Octies de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; y se reforma la fracción VI del
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artículo 3.14 del Código para la Biodiversidad del
Estado de México.
Por el que se adicionan las fracciones V y VI al
artículo 2.202 del Código para la Biodiversidad del
Estado de México.
Por el que se reforma la fracción III del artículo 147
I de la Ley Orgánica Municipal de Estado de
México.
Por el que se reforma el párrafo segundo del
artículo 217 del Código Penal del Estado de
México.
Por el que se reforma la fracción V del artículo 32,
el artículo 85 Sexies, la fracción IV del artículo 92,
la fracción I del artículo 96, el segundo párrafo del
artículo 96 Ter, el segundo párrafo del artículo 96
Quintus, los artículos 96 Septies y 96 Nonies, y la
fracción VIII del artículo 147 I; y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 32, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México.
Por el que se reforman las fracciones XVI y XXVIII
del artículo 12 de la Ley de Educación del Estado
de México.
Por el que se adiciona un último párrafo al artículo
308 del Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción IV del artículo 58
Quáter, y se adiciona la fracción XI del artículo 22,
recorriéndose en su orden la subsecuente, así
como el artículo 22 Bis a la Ley de Seguridad del
Estado de México y se reforma el artículo 142 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Por la que la H. “LX” Legislatura del Estado de
México, tiene por integrada la Junta de
Coordinación Política y elige Presidente,
Vicepresidentes, Secretario y vocales.
Por el que se adiciona el artículo 25 Bis a la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México.
Por el que se designa al C. Victorino Barrios
Dávalos, Titular del Órgano Interno de Control de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
por un periodo de cuatro años.
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Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México, del Código Electoral del Estado de
México, de la Ley de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, y de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, en materia de violencia
política y paridad de género.
Por el que se eligen integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia
de Desaparición Forzada de Personas y
Desaparición Cometida por Particulares para el
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforma el penúltimo párrafo del
artículo 40 y el último párrafo del artículo 120 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y del Código Electoral 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; Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México; Ley de Igualdad
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Estado de México; Ley de Bienes del
Estado de México y de sus Municipios; Ley de
Cambio Climático del Estado de México; Ley de
Competitividad y Ordenamiento Comercial del
Estado de México; Ley de Fomento Económico
para el Estado de México; Ley de Gobierno Digital
del Estado de México y Municipios; Ley de la
Juventud del Estado de México; Ley de Seguridad
del Estado de México; Ley de Movilidad del Estado
de México; Ley de Vivienda del Estado de México;
Ley del Adulto Mayor del Estado de México; Ley
en materia de Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición Cometida por Particulares para el
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Estado Libre y Soberano de México; Ley del Agua
para el Estado de México y Municipios; Ley para
la Protección del Maguey en el Estado de México;
Ley de Apicultura del Estado de México; Ley para
la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, con Participación Ciudadana del
Estado de México; Ley para la Protección,
Integración y Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Estado de México; Ley que crea
el Organismo Público Descentralizado de carácter
estatal denominado Instituto Mexiquense de la
Pirotecnia; Ley que crea el Organismo Público
Descentralizado de carácter estatal denominado
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social; Ley
para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la
Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas en el Estado de México;
Ley
que
crea
el
Organismo
Público
Descentralizado de carácter estatal denominado
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México; Ley que
crea el Organismo Público Descentralizado de
carácter estatal denominado Instituto de la
Función Registral del Estado de México; Ley que
crea la Comisión de Factibilidad del Estado de
México; Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV
y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; Ley para
la Prevención, Tratamiento y Combate del
Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos
Alimentarios del Estado de México; Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México; Ley de Víctimas del Estado de
México; Ley para Prevenir, Atender y Combatir el
Delito de Secuestro en el Estado de México; Ley
de Derechos y Cultura Indígena del Estado de
México; Ley de Prevención del Tabaquismo y de
Protección ante la Exposición al Humo de Tabaco
en el Estado de México; del Código Administrativo
del Estado de México; Código Financiero del
Estado de México y Municipios; y Código para la
Biodiversidad del Estado de México
Por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo
16, el segundo párrafo del artículo 18, los párrafos
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segundo y tercero del artículo 19, y se adiciona un
tercer párrafo al artículo 18 del Código Electoral
del Estado de México.
Por el que se adiciona la fracción XII al artículo 238
del Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 80, las fracciones
I, II, III, IV, V del artículo 81, la fracción XVII del
artículo 82; se adicionan las fracciones VI, VII, VIII
al artículo 81, las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI al artículo 82; y se
derogan las fracciones XXXIV y XXXV del artículo
17, la fracción II del artículo 27 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México.
Por el que se reforman los párrafos segundo y
tercero del artículo 31 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios.
Por el que se emite la Declaratoria que se realiza
en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo y a
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
México, con motivo del inicio de las funciones del
Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales
Laborales del Poder Judicial, del Estado de
México.
Por el que se reforman el párrafo primero y
segundo del artículo 147 P, la fracción IV del
artículo 147 Q, el artículo 147 R, las fracciones I y
V del artículo 147 S y el artículo 147 V; y se
adiciona un párrafo tercero al artículo 147 P, la
fracción v y último párrafo al artículo 147 Q, las
fracciones VI y VII al artículo 147 S de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se reforman las fracciones III, IV, V y VI
del artículo 2, el segundo párrafo de la fracción I
del artículo 3, la fracción II del artículo 27, el
artículo 27 Bis y el artículo 27 Quater; se adiciona
la fracción XV Bis al artículo 3, y la fracción X al
artículo 27 Ter, de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México.
Por el que se inscribe con letras doradas en el
muro de honor del Recinto del Poder Legislativo
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del Estado de México José María Morelos y
Pavón, la frase: “A los Pueblos Originarios”.
Por el que por el que se reforma el primer párrafo
del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo el Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se adiciona el Capítulo Cuarto Bis “Del
Parlamento Abierto”, al Título Primero con el
Artículo 38 Ter de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México.
Por el que se reforman los párrafos octavo,
noveno, décimo segundo, décimo tercero y
décimo cuarto; se adicionan los párrafos décimo,
décimo primero, décimo quinto, décimo sexto,
décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno
y se deroga el último párrafo del artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se reforman los artículos 2 y 140 de la
Ley de Seguridad del Estado de México.
Por el que se aprueba el nombramiento de
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, que hiciera el Consejo de la
Judicatura, por un período constitucional de
quince años a favor de los profesionistas en
derecho.
Por el que se reforma el primer párrafo de la
fracción VIII del artículo 238 del Código Penal del
Estado de México.
Por el que se adiciona el artículo 90 Bis a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se adiciona el artículo 123 Bis a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
Por el que se reforman el párrafo primero del
artículo 13, el párrafo segundo del artículo 28, el
primer párrafo del artículo 33 y las fracciones II, III
y IV del artículo 34 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Por el que se expide la Ley para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición de
Personas del Estado de México.
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Por el que se adiciona la fracción XXXV
recorriéndose las subsecuentes del artículo 5, la
fracción XIV recorriéndose la subsecuente del
artículo 86 y la fracción XVIII recorriéndose las
subsecuentes del artículo 90 de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México, y se reforma el inciso f) de la
fracción I del artículo 7 de la Ley de Asistencia
Social del Estado de México y Municipios.
Por el que se reforma el artículo 65 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
Por el que se reforma el último párrafo del artículo
473 del Código Electoral del Estado de México.
Por el que se expide la Ley de Archivos y
Administración de Documentos del Estado de
México y Municipios.
Por el que se expide la Ley del Organismo Público
Descentralizado de Carácter Estatal Denominado
Instituto de Administración Pública del Estado de
México.
Por el que la Diputación Permanente convoca a la
H. “LX” Legislatura del Estado de México a
Período Extraordinario de Sesiones.
Por el que se reforma la fracción X del artículo 5 y
los incisos a), b), y c) de la fracción I, del artículo
34 de la Ley de Movilidad del Estado de México.
Por el que la "LX" Legislatura del Estado de
México, convoca a la ciudadanía y a los partidos
políticos con derecho a participar a las elecciones
ordinarias para elegir diputadas y diputados a la
"LXI" Legislatura para el ejercicio constitucional
comprendido del 5 de septiembre del año 2021 al
4 de septiembre de 2024 e integrantes de
ayuntamientos de los 125 municipios del Estado
para el periodo constitucional comprendido del 1o.
de enero del año 2022 al 31 de diciembre de 2024.
Decreto Número 219.- Por el que se aprueban las
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcción, para el ejercicio fiscal 2021.
Decreto número 220.- Por el que la Diputación
Permanente convoca a la H. “LX” Legislatura del
Estado de México a período extraordinario de
sesiones.
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Por el que se aprueba el nombramiento de
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, que hiciera el Consejo de la
Judicatura, por un período constitucional de
quince años a favor de los profesionistas en
derecho.
Por el que se declara “2021. Año de la
Consumación de la Independencia y la Grandeza
de México”.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Nicolás Romero, Estado de México, a
desincorporar un inmueble de propiedad municipal
y donarlo a favor del Poder Judicial del Estado de
México, para que construya un Centro de
Convivencia Familiar.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Toluca,
Estado de México, a desincorporar un inmueble de
propiedad municipal y donarlo a favor del
Gobierno del Estado de México, en el cual se
encuentra la Escuela Primaria “Coronel Filiberto
Gómez Díaz”.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Atlacomulco, Estado de México, a desincorporar
un inmueble de propiedad municipal y donarlo a
favor del Instituto Nacional Electoral, donde se
encuentran ubicadas las oficinas de la 03 Junta
Distrital Ejecutiva de dicho Instituto.
Por el que se aprueban 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 establecidas en el Código Financiero del
Estado de México y Municipios, para el ejercicio
2021.
Por el que se reforma el artículo 1.176 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de México.
Por el que se expide la Ley de Amnistía del Estado
de México; se reforma el artículo 38 ter fracción
XVIII Bis, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México.
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Por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
de la Ley de Competitividad y Ordenamiento
Comercial del Estado de México, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México, de la Ley que crea el Instituto de
Verificación Administrativa del Estado de México,
de la Ley de Fomento Económico para el Estado
de México, del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, del Código para la
Biodiversidad del Estado de México, del Código
Penal del Estado de México, del Código
Administrativo del Estado de México, del Código
de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, de la Ley de Eventos Públicos del Estado
de México, de la Ley de Movilidad del Estado de
México, y de la Ley del Agua para el Estado de
México y Municipios; y se expide la Ley de la
Comisión de Impacto Estatal.
Por el que se reforman la fracción XI del artículo
2.68, y el inciso f) de la fracción VII del artículo
2.69 del Código Administrativo del Estado de
México; se reforman el artículo 1; el primer párrafo
y las fracciones I, II, III, y IV del artículo 2; las
fracciones I, II y IV del artículo 3; las fracciones V,
VI, VII, VIII, XIII y XIV del artículo 5; el primer
párrafo del artículo 9; el primer párrafo del artículo
12; la fracción I del artículo 13; y los artículos 28,
9 y 30; se adicionan el artículo 4 Bis; las fracciones
XXI, XXII y XXIII al artículo 5; y se derogan el
artículo 14, y la fracción XX del artículo 5, de la
Ley de Prevención del Tabaquismo y de
Protección ante la Exposición al Humo de Tabaco
en el Estado de México.
Por el que se expide la Ley de Turismo Sostenible
y Desarrollo Artesanal del Estado de México.
Por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado
de México para el ejercicio fiscal del año 2021.
Por el que se expide la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2021.
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, de la Ley

230

05/01/2021

231

06/01/2021

232

06/01/2021

233

26/01/2021

234

26/01/2021

235

26/01/2021

Decretos de la LX Legislatura
Materia
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México, de la Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial del Estado de México y
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; así como las autorizaciones de
refinanciamiento y/o reestructura de los créditos
FONREC y PROFISE, de reestructura y/o
refinanciamiento de certificados bursátiles del
IFREM, de obtención de financiamiento
garantizado por recursos FAFEF y para la
suscripción de convenios de reestructura por
concepto de adeudos con el ISSEMYM.
Por el que se expide el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México para el
ejercicio fiscal del año 2021.
Por el que la diputación permanente convoca a la
H. "LX" Legislatura del Estado de México a periodo
extraordinario de sesiones.
Por el que se designan representantes
propietarios y suplentes de la Legislatura para
integrar el Jurado Calificador de la Presea: al
Mérito Agrario, “Andrés Molina Enríquez”.
Por el que se reforma el párrafo segundo de la
fracción XIX del artículo 8 y la fracción II del
artículo 59; se adiciona el artículo 42 Bis; y se
derogan las fracciones I y IV del artículo 59 de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de
México.
Por el que se reforman en su parte conducente los
decretos 1, 27, 84, 155 y 183 de la H. “LX”
Legislatura, publicado en la “Gaceta del
Gobierno”, el 5 de septiembre de 2018, el 8 de
marzo de 2019, el 5 de septiembre de 2019, el 7
de julio de 2020 y el 7 de septiembre de 2020,
respectivamente, y se incorpora a la Junta de
Coordinación Política, el diputado Marlon Martínez
Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, como
vicepresidente, y se suprime un vocal,
continuando en su cargo los demás integrantes de
este órgano de la Legislatura.
Por el que se designan representantes
propietarios y suplentes de la Legislatura, para
integrar el Consejo de Premiación de la “Presea
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Estado de México”, así como 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 designa al C. José Gustavo Vargas
Cruz, Presidente Municipal Sustituto del H.
Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de
México, para concluir el periodo constitucional
2019- 2021.
Por el que se designa a la C. Aidee Martínez
Peláez, cuarta Regidora Sustituta del H.
Ayuntamiento de La Paz, México, para concluir el
periodo constitucional 2019- 2021.
Por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio del municipio de Texcoco, Estado de
México, a desincorporar un inmueble de propiedad
municipal y donarlo a favor del Instituto de Salud
para el Bienestar, para que lo destine a la
prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para
las personas sin seguridad social.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Texcoco, Estado de México, a otorgar en
comodato a favor del Organismo Coordinador de
las Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García, el lote de terreno marcado con el número
uno de la manzana cuatro de la subdivisión de
lotes del predio que se integra de los denominados
“La Cuadrada”, “Llanito”, “Salinas” y “Tepopoxtla”,
actualmente “Colonia Las Salinas”, ubicado entre
las calles de Bravo y Embarcadero, del Barrio de
San Pedro, de esa Ciudad de Texcoco, Estado de
México.
Por el que se adiciona un párrafo vigésimo
séptimo, recorriéndose en su orden los
subsecuentes, al artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
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Por el que se reforma el artículo 49 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se adiciona el Capítulo VII “Delitos
contra el Libre Desarrollo de la Personalidad y la
Identidad Sexual” al Subtítulo Cuarto del Título
Segundo del Libro Segundo con el artículo 211
Sexies del Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 73 y se adiciona
un segundo párrafo al artículo 75 del Reglamento
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se inscribe en letras doradas la frase:
“A Leona Vicario”, en el Muro de Honor del Recinto
del Poder Legislativo del Estado de México “José
María Morelos y pavón”, así como para que la
Junta de Coordinación Política devele un busto de
honor a Leona Vicario en alguno de los edificios
del Poder Legislativo del Estado de México y se
inscriba una placa de reconocimiento de la LX
Legislatura, a esta benemérita madre de la patria.
Por el que se declara al 23 de febrero de cada año,
como el “Día Estatal del Rotarismo Mexiquense”.
Por el que se designa a los CC. María Elizabeth
Díaz López, Juan Clemente Juárez Casas, Alberto
López Flores, Alfredo Ochoa Mora, Lucero Isis
Pérez Díaz Ramírez, Susana Pichardo Pereyra,
Alejandra Romero Ortiz, Cynthia Valeriano López
y Cesar Villafán Jaramillo, integrantes de la
Comisión Estatal de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de México, que
nombrará al comité de participación ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
México.
Por el que se reforman los artículos 184 y 186 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
México.
Por el que se adiciona un párrafo al artículo 1.119
Bis del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de México, que deberá quedar en el orden
cuarto, pasando los actuales cuarto y quinto a ser
quinto y sexto.
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Por el que se reforma la fracción XXII del artículo
13-A del Reglamento del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se aprueba la renuncia de Gladis
Delgado Silva, al cargo de Magistrada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México, con
efectos a partir del uno de abril de dos mil
veintiuno.
Por el que se adiciona el capítulo XI "Del Juicio
Hipotecario" con los artículos 2.388 a 2.416, al
Título Sexto "Procedimientos Especiales", del
Libro Segundo "Función Jurisdiccional", del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México.
Por el que se expide la Ley para la Inclusión de las
Personas en Situación de Discapacidad del
Estado de México.
Por el que se reforma la fracción XIX del artículo
17 y se adiciona la fracción XXIV Bis al artículo 27
de la Ley de Educación del Estado de México; y
se reforman el primer párrafo del artículo 32; y se
adiciona la fracción XXI al artículo 31; y la fracción
XVI del artículo 84 de la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México.
Por el que se reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Defensoría
Pública del Estado de México.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de México, de la
Ley de Educación del Estado de México y del
Código Civil del Estado de México.
Por el que se expide el Reglamento Interno de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder
Legislativo del Estado de México.
Por el que se designa a la C. Ma. Isabel Selene
Clemente Muñoz, Vocal Ejecutivo del Instituto de
Estudios Legislativos del Poder Legislativo del
Estado 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
diputadas y diputados locales de la “LVI”
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Legislatura para el ejercicio constitucional
comprendido del 05 de septiembre del 2021 al 04
de septiembre del 2024 y miembros de
Ayuntamientos para el periodo constitucional
comprendido del 1o. de enero de 2022 al 31 de
diciembre de 2024.
Por el que se designa al C. Bernardo Díaz
González, Noveno Regidor Sustituto del H.
Ayuntamiento de Tecámac, México, durante el
periodo en que se ausente el titular de dicha
regiduría.
Por el que se adiciona un último párrafo al artículo
308 del Código Penal del Estado de México
Por el que se reforma el artículo 211 Quater y se
adicionan un sexto párrafo a la fracción III del
artículo 204, recorriéndose los subsecuentes, y un
segundo párrafo al artículo 211 Ter, recorriéndose
los subsecuentes, del Código Penal del Estado de
México.
Por el que se reforman el artículo 1, las fracciones
I y III del artículo 2, los artículos 4, 6 y 7, las
fracciones II y VI del artículo 9 y la fracción III del
artículo 10; se adicionan las fracciones II Bis, VII y
VIII al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 3,
el artículo 4 Bis, las fracciones VII, VIII y IX al
artículo 9 y las fracciones IV, V y VI al artículo 10
de la Ley para la Protección del Maguey en el
Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 5.46 y se adiciona
el artículo 5.44.1 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México, y se adicionan las
fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 5, la
fracción X al artículo 20 y el artículo 30 Bis de la
Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la
Paz Social para el Estado de México.
Por el que se adicionan la fracción IX al artículo 2
y el artículo 13 Bis a la Ley de Ciencia y
Tecnología del Estado de México.
Por el que se reforman las fracciones I, II, III, IV,
V, VI y VII, del artículo 2, el artículo 3, las
fracciones I, IV, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX,
XXXIII y XXXIV del artículo 4, el artículo 25, y las
fracciones II, III, V y XI del artículo 45, y se

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

265

29/04/2021

266

29/04/2021

267

14/05/2021

268

14/05/2021

269

14/05/2021

270

14/05/2021

271

14/05/2021

Decretos de la LX Legislatura
Materia
adiciona el artículo 2 Bis a la Ley de Voluntad
Anticipada del Estado de México.
Por el que se expide la Ley para la Protección
Integral de Periodistas y Personas Defensoras de
los Derechos Humanos del Estado de México; se
adiciona la fracción V y se recorre la subsecuente
del artículo 29 de la Ley de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, y se reforma la
fracción IX del artículo 238, el segundo párrafo de
la fracción I del artículo 242; se adiciona el Título
Séptimo denominado “De los delitos contra la
libertad de expresión” al Libro Segundo con los
artículos 356; 357 y 358 del Código Penal del
Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 19, el párrafo
sexto del artículo 125 y los párrafos primero,
tercero y quinto del artículo 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Decreto número 274.- Por el que se reforma el
artículo 3.1 y se adiciona el Capítulo VIII,
denominado “Expedición de Acta por Rectificación
para el Reconocimiento de Identidad de Género”
al Título Segundo denominado “De las actas”, del
Libro Tercero denominado “Del Registro Civil”, así
como los artículos 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 y 3.46 del
Código Civil del Estado de México.
Por el que se aprueba la renuncia del Maestro
José Guadalupe Luna Hernández, al cargo de
Comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y
Municipios, con efectos a partir del día 21 de junio
del año 2021.
Por el que se aprueba la renuncia del Maestro
Baruch F. Delgado Carbajal, 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 aprueba la renuncia de la Maestra
Myrna Araceli García Morón, al cargo de
Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, con efectos a partir de la
fecha de su presentación al Ejecutivo Estatal.

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

272

31/05/2021

273

22/06/2021

274

22/06/2021

275

03/08/2021

276

12/08/2021

277

12/08/2021

Decretos de la LX Legislatura
Materia

Número de
Decreto

Fecha de
Publicación

Por el que se inscribe con letras doradas en el
Muro de Honor del Salón de Sesiones “José María
Morelos y Pavón”, del Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado de México, la frase: “A LAS
MAESTRAS Y MAESTROS MEXIQUENSES”.
Por el que se reforma el segundo párrafo del
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforma la fracción XVII del artículo
47 y la fracción IV del artículo 65 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de México y se reforman las fracciones
I y III del artículo 152 y la fracción II Bis del artículo
160 del Reglamento del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se inscribe en el Salón de Sesiones
“José María Morelos y Pavón” del Recinto del
Poder Legislativo del Estado de México, el nombre
del ilustre muralista mexiquense Leopoldo Flores
Valdés.
Por el que se adiciona la fracción XXXVI del
artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México
y se adiciona la fracción XXXVI del artículo 13 a
del Reglamento del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de México.
Por el que se expide la Ley que Crea el Organismo
Público Descentralizado Denominado Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de
Tecámac.
Por el que se adiciona el artículo 227 Bis al Código
Penal del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción I del artículo 17,
la fracción I del artículo 23, y la fracción I del
artículo 25 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción II, del artículo
4.224 del Código Civil del Estado de México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 7.622 del Código Civil del Estado de
México.
Por el que se reforma la fracción XV del artículo 4
y el primer párrafo del artículo 27; se adiciona la
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fracción XXXIV del artículo 4 y el artículo 30 Bis de
la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de
México y sus municipios.
Por el que se adiciona el capítulo sexto Bis al
Título IV, y los artículos 124 Bis, 124 Ter, 124
Quater, 125 Quinquies, 124 Sexies, y 124 Septies,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y se reforman los artículos 235 Bis y 235
Ter, del Código Penal del Estado de México.
Por el que se designan comisionadas y
comisionados 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 como Contralor General del
Tribunal Electoral del Estado de México, a la C.
Nancy Pérez Garduño, por el periodo de cuatro
años.
Por el que se designa al C. Everardo Camacho
Rosales, Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por el periodo de cinco años.
Por el que se se elige a la Mtra. en D. Myrna
Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, por
el periodo de cuatro años.
Por el que la diputación permanente convoca a la
H. “LX” Legislatura del Estado de México a
período extraordinario de sesiones.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa al C. Gerardo
Castrejón Carrasco, Magistrado de Sala Regional
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa a la C. Mirna Mónica
Ochoa López, Magistrada de Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa a la C. Ana Laura
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Martínez Moreno, Magistrada de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa al C. Gerardo
Becker Ania, Magistrado de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa al C. José Salvador
Salazar Barrientos, Magistrado de Sala Regional
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa a la C. Hilda Nely
Servín Moreno, Magistrada de Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa al C. Policarpo
Montes de Oca Vázquez, Magistrado de Sala
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, por un período de diez
años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa al C. Eduardo
Salgado Pedraza, Magistrado de Sala Regional
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, por un período de diez años.
Por el que se aprueba el nombramiento suscrito
por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, por el que se designa a la C. Reyna Adela
González Avilés, Magistrada de Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, por un período de diez años.
Por el que reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México, del Reglamento del Poder Legislativo del
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Estado Libre y Soberano de México y se expide el
Reglamento Interno de la Contraloría del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforman el segundo párrafo del
artículo 361 y el segundo párrafo del artículo 375,
y se adiciona el párrafo tercero al artículo 361 y el
párrafo tercero al artículo 375, del Código
Electoral del Estado de México.
Por el que se reforma el artículo 205 Bis y se
adiciona el capítulo I Bis, denominado Pederastia,
al Subtítulo Cuarto, delitos contra el pleno
desarrollo y la dignidad de la persona, del Título
Segundo, Delitos Contra la Colectividad, del Libro
Segundo que contiene el artículo 205 Bis, del
Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción I del artículo 204
del Código Penal del Estado de México.
Por el que se reforma las fracciones III y X del
artículo 5 y la fracción I del artículo 16; se adiciona
la fracción XLIV al artículo 3, la fracción V Bis. al
artículo 5, la fracción XVI recorriéndose la
subsecuente al artículo 6, y el inciso f) a la fracción
V del artículo 13 de la Ley de Fomento Económico
para el Estado de México.
Por el que se reforma la fracción XIX del artículo
14; se adiciona el Capítulo II Bis, denominado De
la Unidad de Profesionalización y Evaluación para
Defensores Públicos; el capítulo II Ter,
denominado De la Unidad de Vigilancia y
Seguimiento de Procesos; los artículos 12 Bis, 12
Ter, 12 Quater, 12 Quinquies y 12 Sexies; y las
fracciones XX, XXI y XXII del artículo 14, de la Ley
de Defensoría Pública del Estado de México.
Por el que la Sexagésima Legislatura del Estado
de México declara a las Cabalgatas Patrimonio
Cultural Inmaterial en el Estado de México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo y se
recorren en su orden los subsecuentes al artículo
3.10 del Código Civil del Estado de México.
Por el que se convoca a la elección extraordinaria
para renovar a las y los integrantes del
Ayuntamiento de Nextlalpan, Estado de México.
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Por el que se determina que durante el periodo
comprendido del siete de octubre al catorce de
noviembre del año en curso, las autoridades
estatales y municipales, así como los legisladores
locales, se abstendrán de establecer y operar
programas y apoyo social o comunitario en el
municipio de Nextlalpan, Estado de México.
Por el que se nombra Presidente Municipal
Sustituto del H. Ayuntamiento de Cuautitlán,
Estado de México, para concluir el período
constitucional 2019-2021.
Por el que se nombra Presidente Municipal
Sustituto del H. ayuntamiento de Temascalapa,
Estado de México, para concluir el período
constitucional 2019-2021.
Por el que se nombra Presidente Municipal
Sustituto del H. Ayuntamiento de Villa Victoria,
Estado de México, para concluir el período
constitucional 2019-2021.
Por el que se nombra Presidente Municipal
Sustituto del H. Ayuntamiento de Chapa de Mota,
Estado de México, para concluir el período
constitucional 2019-2021.
Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal del año 2019, de los municipios del
Estado de México, sistemas municipales para el
desarrollo integral de la familia, organismos
públicos descentralizados para la prestación del
servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, de los institutos municipales de
cultura física y deporte y el Instituto Municipal de
la Juventud.
Por el que se adicionan las fracciones I Ter y I
Quater; II Bis al artículo 2; el Título Quinto “De La
Movilidad Sustentable”; Capítulo Primero “De las y
los Ciclistas”, que contienen los artículos 52, 53,
54, 55, 56, 57 y 58, a la Ley de Movilidad del
Estado de México.
Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del
Gobierno, organismos auxiliares y autónomos del
Estado de México, del ejercicio fiscal del año
2019.
Por el que se reforma la fracción IV del artículo 15
Ter de la Ley que crea los Organismos Públicos
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Descentralizados de Asistencia Social, de
Carácter Municipal, denominados “Sistemas
Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia”.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a
concesionar el servicio municipal de tratamiento y
disposición final de residuos sólidos urbanos, en
el establecimiento que opera como relleno
sanitario.
Por el que se expide la Ley que crea al Organismo
Público Descentralizado de Carácter Municipal
Denominado Universidad de Naucalpan de
Juárez.
Por el que se adiciona la fracción VII al artículo 6.6,
recorriéndose en su orden la subsecuente y la
fracción VI al artículo 6.12, del Código
Administrativo del Estado de México, se reforma
el segundo párrafo del artículo 142, los artículos
144, 144 bis, y el primer párrafo del artículo 144
ter, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y se expide la Ley de los Cuerpos de
Bomberos del Estado de México.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México a
desincorporar del patrimonio del municipio el
inmueble identificado como “Antiguo Tiradero
Municipal”.
Por el que se reforman los párrafos segundo y
tercero, las fracciones I, IV y V del artículo 61, las
fracciones I y IV del artículo 62, los artículos 64 y
66; se adiciona la fracción V al artículo 62 de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México.
Por el que se reforma el último párrafo al artículo
39, y se adiciona un segundo párrafo al artículo
80, recorriéndose en su orden los subsecuentes y
sus fracciones, ambos de la Ley del Agua para el
Estado de México y Municipios.
Por el que se expide la Ley que crea el Organismo
Público Descentralizado de Carácter Municipal
Denominado Instituto Municipal de Planeación de
Valle de Bravo, Estado de México.
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Por el que reforma el párrafo cuarto del artículo
129, los párrafos primero, segundo y la fracción XI
del artículo 134, el artículo 135, el primer párrafo
del artículo 144, el primer párrafo del artículo 149,
el primer párrafo del artículo 163, el primer párrafo
del artículo 172, el primer párrafo del artículo 174
y el primer párrafo del artículo 191 de la Ley de
Competitividad y Ordenamiento Comercial del
Estado de México.
Por el que se reforma la fracción V del artículo 62
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México; se reforma el
primer párrafo del artículo 177, y se adicionan las
fracciones V, VI y VII al artículo 177, del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de México y se reforma el primer
párrafo del artículo 1, la fracción i, II, III y V del
artículo 4, los artículos 5, 6, 8, el primer párrafo y
las fracciones IV, V, VI, VIII, IX y XI del artículo 10,
las fracciones I y III del artículo 11, los artículos 12,
13 y 14, la fracción XIV del artículo 16, el cuarto
párrafo del artículo 17, el artículo 19, el segundo
párrafo del artículo 21, el primer párrafo del
artículo 22, los artículos 24 y 25 y el primer párrafo
del artículo 26; se adiciona un último párrafo al
artículo 1, las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI al
artículo 10, la fracción IV al artículo 11, y se
derogan el artículo 9, la fracción III del artículo 10,
y el artículo 20, del Reglamento Interno del
Instituto de Estudios Legislativos del Poder
Legislativo del Estado de México.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones 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 reforma el último párrafo del artículo
38 de la Ley del Agua para el Estado de México y
Municipios.
Por el que se reforman y adicionan el párrafo
tercero de la fracción I del artículo 47, se adiciona
un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 47, un
segundo párrafo al artículo 60 Bis y un segundo
párrafo al artículo 64, y se deroga el inciso d) de la

329

06/09/2021

330

10/19/2021

331

10/07/2021

332

10/07/2021

333

10/07/2021

Decretos de la LX Legislatura
Materia
facción V del artículo 77, todos del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.
Por el que se aprueba el procedimiento de
diferendo limítrofe intermunicipal entre los
municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.
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