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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

S U M A R I O:

DECRETO NÚMERO 46.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
139 BIS, SE ADICIONA UN PÁRRAFO VIGÉSIMO SÉPTIMO AL
ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 29 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”
SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus
habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NÚMERO 46
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, DECLARA APROBADA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 139 BIS, LA
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO VIGÉSIMO SÉPTIMO AL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 29
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 139 Bis, se adiciona un párrafo vigésimo séptimo al artículo 5 y la
fracción IX al artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como
sigue:
Artículo 5.- …
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso a la gestión pública a través del uso de medios electrónicos. Las
autoridades del Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar ese derecho, mediante el uso de las tecnologías de información en el ejercicio de
la gestión pública, en los términos que disponga la Ley y en su caso el Estado deberá prevenir, investigar y
sancionar los ilícitos y violaciones a este derecho.
Artículo 29.- …
I. a VIII. …
IX. Acceder a la gestión pública de forma alternativa más no limitativa, a través del uso de medios electrónicos.
Artículo 139 Bis.- La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo. Es obligatorio
para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera
permanente, continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las
disposiciones que establece esta Constitución, a fin de promover políticas públicas relativas al uso de las
tecnologías de la información e impulsar el desarrollo económico del Estado de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los
nueve días del mes de diciembre del año dos mil quince.- Presidente.- Dip. Arturo Piña García.- Secretarios.Dip. Marco Antonio Ramírez Ramírez.- Dip. Yomali Mondragón Arredondo.- Dip. Jesús Antonio Becerril Gasca.Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 14 de diciembre de 2015.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).

HONORABLE ASAMBLEA
La Presidencia de la “LIX” Legislatura del Estado de México, en uso de sus atribuciones legales, remitió a las
Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial
y Minero, Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, de otros ordenamientos jurídicos y se expiden la Ley de la Gestión Pública Digital para el
Estado de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.
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Por razones de técnica legislativa, toda vez que la iniciativa propone reformas a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, ordenamiento de naturaleza y jerarquía normativa diferente, estimamos conveniente
integrar un dictamen con dos proyectos de decreto para ser discutidos y votados por separado; el primero de ellos
corresponde a las reformas constitucionales y el segundo a los demás ordenamientos legales.
Sustanciado el estudio de la iniciativa y discutida ampliamente por los integrantes de las Comisiones Legislativas, nos
permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de México, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México emitir, el siguiente.
DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa fue presentada al conocimiento y aprobación de la “LIX” Legislatura, por el Ejecutivo Estatal, en uso de
las facultades que le confieren los artículos 51, fracción I, y 77 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México.
Los integrantes de las Comisiones Legislativas, apreciamos que la iniciativa tiene como objeto establecer el derecho
al acceso a la gestión pública a través de medios electrónicos e implementa las tecnologías de información a través
de la regulación, de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales en el Estado
y en los Municipios, así como regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y
jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de información.
CONSIDERACIONES
Es de advertirse que de acuerdo con lo establecido en los artículos 61 fracción I y 148 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, compete a la Legislatura el conocimiento y resolución de la iniciativa, pues se
encuentra facultada para reformar la Constitución Política Local, con el carácter de integrante del Constituyente
Permanente y para expedir leyes para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del
gobierno.
La iniciativa propone reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; la expedición de la
Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México; y la reforma de diversos ordenamientos de la Entidad.
Encontramos que la iniciativa se inscribe en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su pilar 3
denominado “Sociedad Protegida” que establece que el Gobierno Digital y las tecnologías de la información y
comunicación son herramientas esenciales para la gestión pública, permitiendo incorporar procedimientos sencillos y
automatizados, y que el empleo de este tipo de herramienta repercute en las actividades gubernamentales e incide
directamente en la calidad de los servicios prestados a la sociedad mexiquense.
En cuanto a la reforma a la Constitución Política Local, advertimos que además de ser consecuente con la Ley
Fundamental de los mexicanos que dispone que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda
ancha e internet, para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios, amplía su contenido al derecho al acceso a la gestión pública, a través del uso de medios
electrónicos.
En este orden de ideas, la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, propone
continuar avanzando y fortaleciendo la materia, al prever que toda persona tiene derecho al acceso a la gestión
pública a través del uso de medios electrónicos, así como que las autoridades del Estado y los Municipios en el
ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, mediante el
uso de las tecnologías de la información en el ejercicio de la gestión pública, en los términos que disponga la ley.
Por lo que hace a la propuesta para expedir la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y
Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México; así como para reformar
diversos ordenamientos de la Entidad, apreciamos que forma parte de las acciones necesarias para actualizar el
marco normativo del Estado de México, en concordancia con la dinámica social y los avances tecnológicos, y
responde a las estrategias que ha implementado la Federación en materia Digital y de Mejora Regulatoria, para el uso
de las tecnologías de la información en beneficio de la ciudadanía, que requiere una legislación nueva que dé certeza
jurídica, reduzca tiempos y corrupción y sea concordante la normativa municipal.
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Destacamos que las disposiciones jurídicas propuestas en la iniciativa, favorecerá la regulación del uso de las
tecnologías de la información para vincular y fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública estatal y
municipal, lo que nos conlleva a un Gobierno Electrónico o Digital.
Más aún, este nuevo marco jurídico permitirá que el Estado de México, esté en condiciones de realizar la
Interoperabilidad entre los tres órdenes de gobierno, a través de la ventanilla única Nacional, de Gestión y Única
Municipal, facilitando a los ciudadanos sus trámites, con gestiones sencillas y requisitos más claros, tiempos de
respuesta y costos debidamente publicados en el RETYS, en un esquema de Gobierno Abierto.
Apreciamos que las propuestas contienen disposiciones tendentes al establecimiento de un marco legal único que
ordene la implementación de plataformas electrónicas para el uso de tecnologías de la información, en beneficio de
los particulares y del gobierno, así como el uso de una herramienta de control y de certeza como es la firma
electrónica que va hacer una innovación que le va a permitir a los particulares realizar sus trámites y validarlos,
también es el medio de comunicación entre particulares y las instancias gubernamentales que intervienen en su
trámite.
Encontramos que la expedición de la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios; de la
Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y la adecuación de diversos ordenamientos
propuestos en la iniciativa, conllevan una serie de novedosos avances que pretenden ordenar y agilizar acciones y
procedimientos a favor del uso de las tecnologías de la información para el beneficio de los mexiquenses
contemplando, entre otros aspectos sobresalientes, los siguientes:
-

Beneficia a la innovación y modernización de la Administración Pública Estatal y Municipal, al promover el
uso de las tecnologías de la información como una herramienta que permite el fácil acceso a los ciudadanos
hacia los trámites y servicios que otorgan el Estado.

-

Establece una coordinación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y los
Ayuntamientos.

-

El formato electrónico de la Gaceta de Gobierno surtirá los mismos efectos que la impresa.

-

La simplificación administrativa, junto con la interconexión entre dependencias, permite que el proceso de
“Permisos de Construcción” sean reducidas el 90% de las interacciones, así como el 40% de los trámites
involucrados.

-

La mejora regulatoria, al explotar el uso de las tecnologías de la información, permite que el proceso de
“Registro de la Propiedad” sean reducidas el 90% de las interacciones, así como el 60% de los trámites
involucrados.

-

Para la sustanciación de un juicio mercantil, se necesitaban al menos 490 interacciones entre el Poder
Judicial y los justiciables. Con la implementación de la plataforma judicial se reducirá un 90%.

-

Al realizarse la simplificación de los trámites y servicios que otorgan los órganos del Estado y al existir un
monitoreo en tiempo real de las actividades que realizan los funcionarios responsables de los trámites,
reduce la corrupción y las malas prácticas dentro de las dependencias.

-

Se establece el uso de medios electrónicos para acceder a trámites y servicios que ofrecen los tres Poderes
y los Ayuntamientos, posibilitando particularmente que la Firma Electrónica Avanzada, se pueda utilizar en
cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

-

Se garantiza la continuidad e interoperabilidad de los sistemas informáticos entre municipios y estado con los
cambios de gobierno.

-

Se impide la falsificación de documentos a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada.

-

Se tipifica en el Código Penal del Estado de México los delitos relacionados al uso indebido de medios y
documentos electrónicos

-

Se permite el intercambio de información entre dependencias y entidades, previendo que los sistemas de los
órganos del Estado deban interoperar.
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-

Se transparenta la resolución de los trámites y servicios de gobierno, al existir control sobre las actuaciones
de los funcionarios, mismas que pueden ser monitoreadas en todo momento.

-

Se eliminan vacíos legales y garantiza el derecho de los ciudadanos para interactuar con el gobierno de
manera rápida y segura aprovechando las tecnologías de la información.

-

Se acelera la transición del Estado de México y de sus municipios hacia la economía del conocimiento.

-

Se incentiva la celebración de convenios con los tres niveles de gobierno y entidades privadas y sociales.

-

Se permite la planeación de las políticas de gobierno digital en las dependencias y entidades.

-

Se establece el Consejo Estatal de Gobierno Digital, siendo este nuevo órgano el encargado de diseñar,
promover y aprobar las políticas, instrumentos y medidas que deberán regir a todas las dependencias
públicas en materia de Gobierno Digital.

-

Se reduce en un 100% el costo de traslado a las dependencias para la realización de los trámites y servicios.

Como resultado del estudio particular del cuerpo normativo y para perfeccionar su contenido, acordamos incorporar
diversas modificaciones, a propuesta de diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática; del Partido Acción Nacional; del Partido
Morena; del Partido Movimiento Ciudadano; del Partido Encuentro Social; del Partido del Trabajo; del Partido Verde
Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza que se contienen en el proyecto de decreto correspondiente a la
normativa legal.
Reconocemos también que, el uso de plataformas tecnológicas de apoyo en las funciones de gobierno, constituye
una de las acciones más eficientes para acercar el gobierno a la gente y acelerar los procesos de simplificación
administrativa que la ciudadanía demanda.
Por estas razones, acreditados los beneficios sociales de la iniciativa y satisfechos los requisitos legales de fondo y
forma, nos permitimos concluir con los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, de otros ordenamientos jurídicos y se expiden la Ley de la Gestión
Pública Digital para el Estado de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado
de México, conforme al presente dictamen y a los proyectos de decreto correspondientes
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución del
Estado Libre y Soberano de México para los efectos procedentes.
TERCERO.- Se adjunta el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado
de México y Municipios y la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y se reforman
diversos ordenamientos legales para los efectos procedentes.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los cinco
días del mes de noviembre de dos mil quince.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES

PRESIDENTE

DIP. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL
(RÚBRICA).
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SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ
(RÚBRICA).

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
(RÚBRICA).

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA
(RÚBRICA).

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA
(RÚBRICA).

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ
(RÚBRICA).

DIP. JUANA BONILLA JAIME
(RÚBRICA).

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO
(RÚBRICA).

COMISIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO
PRESIDENTE
DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTIZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
(RÚBRICA).

DIP. ABEL NEFTALÍ DOMÍNGUEZ AZUZ
(RÚBRICA).

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS
(RÚBRICA).

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
(RÚBRICA).

DIP. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES
(RÚBRICA).

DIP. RUBÉN HERNÁNDEZ MAGAÑA
(RÚBRICA).

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA
(RÚBRICA).

