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Materia

Número de
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Publicación

Por el que se integra la Junta de Coordinación
Política de la H. “LXI” Legislatura del Estado de
México, y se elige presidente, vicepresidentes,
secretario y vocales de la misma.
Por el que se adiciona una fracción VIII al artículo
51 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México y se adiciona una fracción
XLVII y se recorre la subsecuente al artículo 36
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y
Municipios.
Por el que se designa al C. Edgar Adrián
Hernández Márquez, Presidente Municipal
Sustituto del H. Ayuntamiento de Tultepec,
Estado de México, para concluir el período
constitucional 2019-2021.
Por el que se designan integrantes del Consejo
Directivo del Instituto Hacendario del Estado de
México, y fungirán propietario y suplente, quienes
integrarán la Comisión Permanente cuando el
Consejo Directivo sesione en esa modalidad.
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 designa representante, propietario
y suplente 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 la Diputación Permanente convoca a
la H. “LXI” Legislatura del Estado de México a
período extraordinario de sesiones.
Por el que se reforma la fracción V del artículo
3.3, los incisos a), b), c), e), f), j), l), m), n) y q) de
la fracción I del artículo 3.61 y el párrafo primero
del artículo 3.64; se adiciona la fracción VII al
artículo 3.3, el inciso s) a la fracción I del artículo
3.61; y se derogan los incisos d), g), k), ñ) y p) de
la fracción I del artículo 3.61 del Código
Administrativo del Estado de México.
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Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Metepec, Estado de México, a otorgar en
comodato a favor la arquidiócesis de Toluca A.R.,
el lote 8, resultante de la subdivisión del terreno
marcado con el número diez “B”, ubicado en la
calle de Adolfo López Mateos, s/n, colonia
Agrícola Bellavista, Metepec, Estado de México.
Por el que se aprueban las Tablas de Valores
Unitarios de Suelo y de Construcciones para el
ejercicio fiscal 2022.
Por el que se declara “2022. Año del
Quincentenario de la Fundación de Toluca de
Lerdo, Capital del Estado de México”.
Por el que se aprueban las tarifas aplicables para
el pago de derechos de 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
fiscal 2022.
Por el que se designa Ayuntamiento Provisional
para el municipio de Atlautla, México.
Por el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 37 y el artículo 37 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México.
Por el que se reforma la fracción III, y se adiciona
un segundo párrafo a la fracción II y una fracción
IV al artículo 204 del Código Penal del Estado de
México.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México.
Por el que se reforma el primer párrafo del artículo
46 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
Por el que se expide la Ley de Ingresos del
Estado de México para el ejercicio fiscal 2022.
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Por el que se expide la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal 2022.
Por el que se expide el presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de México para el
ejercicio fiscal 2022.
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 de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios; así como la
autorización para refinanciar y/o reestructurar el
crédito asociado a los recursos del FONREC, de
reestructura y/o refinanciamiento de certificados
bursátiles de IFREM, de obtención de
financiamiento garantizado por recursos FAFEF;
la autorización para ampliar el plazo de la
concesión, así como reestructurar la línea de
crédito contingente de las plantas tratadoras de
aguas residuales Toluca Norte, Toluca Oriente y
para la suscripción de convenios de reestructura
por concepto de adeudos con el ISSEMYM.
Por el que se autoriza a los municipios del Estado
de México para que gestionen y contraten uno o
varios financiamientos a tasa fija, hasta por el
monto que para cada municipio se indica, así
como para el destino, los conceptos, plazos,
términos, condiciones y con las características
que en este decreto se autorizan; y para que
afecten como fuente pago de las obligaciones un
porcentaje del derecho a recibir los ingresos que
anual e individualmente les correspondan del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal en adelante
“FISMDF”.
Por el que se autoriza a los ayuntamientos de los
125 municipios del Estado de México, a contratar
créditos y/o financiamientos nuevos durante los
ejercicios fiscales 2022 y 2023 por un plazo de
hasta 15 años, en los términos establecidos en el
presente decreto, en el Código Financiero del
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Estado de México y Municipios, en la Ley de
Disciplina
Financiera
de
las
Entidades
Federativas y los Municipios y en los contratos
respectivos que se celebren al efecto.
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 convoca a la ciudadanía del
municipio de Atlautla, Estado de México y a los
partidos políticos con derecho a participar, a la
elección extraordinaria para renovar a las y los
integrantes del Ayuntamiento de Atlautla, cuya
jornada electoral se celebrará el día domingo 15
de mayo de 2022.
Por el que se designa representantes,
propietarios y suplentes, del Poder Legislativo
para integrar el Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México (SIPINNA).
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de
Nicolás Romero, Estado de México, a
desincorporar diversos inmuebles de propiedad
municipal.
Por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San
Felipe del Progreso, Estado de México, a
desincorporar y transmitir el dominio de un
inmueble de propiedad municipal.
Por el que se reforma el segundo párrafo al
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se reforman los artículos primero y
segundo del Decreto número 11 de la “LXI”
Legislatura.
Sobre la abstención de establecer y operar
programas de apoyo social o comunitario en el
municipio de Atlautla, México, que impliquen la
entrega a la población de materiales, alimentos o
cualquier elemento que forme parte de sus
programas asistenciales o de promoción y
desarrollo social, salvo en los casos de extrema
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urgencia debido a enfermedades, desastres
naturales, siniestros u otros eventos de igual
naturaleza.
Por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo
4 de la Ley de Mediación, Conciliación y
Promoción de la Paz Social para el Estado de
México, se reforma el artículo 3, la fracción VII del
artículo 16, el segundo párrafo del artículo 53, los
artículos 58 y 59, y se adiciona una fracción VIII
al artículo 16, un séptimo párrafo al artículo 30 y
el artículo 62 de la Ley que Regula el Régimen de
Propiedad en Condominio en el Estado de
México, se expide la Ley de Justicia Cotidiana del
Estado de México, se reforman los incisos b) y c),
y se adiciona el inciso k), todos de la fracción I del
artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, se adiciona una fracción XI Bis
al artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México.
Por el que se reforma la fracción III del artículo 1.5
del Código Administrativo del Estado de México,
se reforman las fracciones II y III del artículo 33; y
se adicionan las fracciones IV Bis, XV Bis, XX Bis
y XXIII Bis al artículo 4, las fracciones IV y V al
artículo 33, el capítulo séptimo y sus artículos 59
Bis, 59 Ter, 59 Quáter, 59 Quinquies, 59 Sexties,
59 Septies, 59 Octies, 59 Nonies y 59 Decies al
Título Tercero de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus
municipios, se reforman las fracciones XI, XI bis y
XIV del artículo 5, la fracción I del artículo 11, los
artículos 26, 35 y 36, la fracción IV del artículo 45
y el artículo 76; se adicionan las fracciones III Bis,
y XX Bis al artículo 5, la fracción IV Bis al artículo
11, la fracción II Bis al artículo 44; y se derogan
los artículos 29 y 30 de la Ley de Gobierno Digital
del Estado de México y Municipios, se adiciona la
fracción III Bis al artículo 5 de la Ley de
Competitividad y Ordenamiento Comercial del
Estado de México.
Por el que se aprueba la licencia temporal, por
tiempo indefinido para separarse del cargo de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
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Estado de México, que formula el Licenciado José
Luis Cervantes Martínez, hasta en tanto subsista
la causa que lo motiva.
Por el que se designa al C. José Luis Cervantes
Martínez, como Fiscal General de Justicia del
Estado de México por un período de nueve años.
Por el que se aprueban los nombramientos de las
personas que formarán parte 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 artículo 2.164, fracción
III del Código para la Biodiversidad del Estado de
México y se reforman los artículos 33 y 34 de la
Ley de Apicultura del Estado de México.
Por el que se reforman los artículos 1, 6, 11, 14,
42 y 44; y se adiciona la fracción VI al artículo 2
recorriéndose las subsecuentes, de la Ley de
Cultura Física y Deporte del Estado de México.
Por el que se elige Consejero Ciudadano del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, al C. Oscar
Sánchez Esparza.
Por el que se elige Consejera Ciudadana del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, de Extracción
Indígena, a la C. Erika De la Cruz Mariano.
Por el que se elige Consejero Ciudadano del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, al C. David
Alejandro Parada Sánchez.
Por el que se reforma el artículo 32; las fracciones
VI y VII del artículo 87 y el inciso a) del artículo
123; y se adiciona la fracción IX al artículo 87, los
artículos 96 Quaterdecies y 96 Quindecies y un
segundo párrafo al artículo 123 Bis de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México y se
adiciona la fracción X Ter. del artículo 54 de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México.
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Por el que se reforman los artículos 42, 43, 52, 62
fracción I, 67 Bis-2 inciso b), 67 Bis-4, y el último
párrafo de los artículos 69 y 76 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México, se reforma el segundo párrafo del
artículo 13 y el articulo 27; y se adiciona un tercer
párrafo al artículo 13 del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México.
Por el que se aprueba el nombramiento de
magistradas 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 las profesionistas en
derecho: Maribel Bautista Paredes, María Ledit
Becerril García, María Rosalba Briseño Alvarado,
Norma Angélica Delgado Chávez. Las
profesionistas del derecho que han sido
designadas magistradas del Tribunal Superior de
Justicia, entrarán en funciones en la fecha que
determine el consejo de la judicatura del Estado,
conforme a las necesidades del servicio y la
existencia de las vacantes definitivas respectivas.
Por el que se adiciona el artículo 42 Bis a la Ley
para la Inclusión de las Personas en Situación de
Discapacidad del Estado de México y se adiciona
una fracción IX al artículo 18.47 del Código
Administrativo del Estado de México.
Por el que se reforman 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, y de la Ley
que
Crea
los
Organismos
Públicos
Descentralizados
de
Carácter
Municipal,
Denominados “Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia”.
Por el que se declara patrimonio cultural
intangible a las manifestaciones tradicionales que
se reproducen en los mercados públicos y
tianguis ubicados en el Estado de México y se
declara de interés público e interés social, el
fomento, respeto, conservación, promoción,
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patrocinio y salvaguarda de las manifestaciones
tradicionales que se reproducen en los mercados
públicos y tianguis ubicados en el Estado de
México.
Por el que se aprueba la cuenta pública del
Gobierno del Estado de México, organismos
auxiliares y organismos autónomos del Estado de
México del ejercicio fiscal 2020.
Por el que se aprueba la cuenta pública del
ejercicio fiscal del año 2020 de los ayuntamientos
del Estado de México, sistemas municipales para
el desarrollo integral de la familia, organismos
descentralizados operadores de agua, institutos
municipales de cultura física y deporte, Instituto
Municipal de la Juventud de Ayapango, Instituto
Municipal de la Mujer de Toluca y del Organismo
público Descentralizado de Carácter Municipal
para el Mantenimiento de Vialidades de
Cuautitlán Izcalli (MAVICI).
Por el que se declara el 30 de noviembre de cada
año, “Día estatal de la atención integral del
hombre”.
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